
     
 
 

CARNÉ DE COMERCIO JUSTO ZARAGOZA  
 

Tiendas adheridas 
• ADECO, Parroquia de Santa Gema, Calle Sagrada Familia, 2 

(Domingos de 11 a 14 h.) 
• AYUDA EN ACCIÓN, Pasaje Palafox (en Navidad) 
• MEDICUSMUNDI, Calle Cinco de Marzo (esquina pasaje 

Palafox) 
• OXFAM INTERMÓN, Calle León XIII, 24 
• PROCLADE, Parroquia Corazón de María, Avda. Goya, 67 

(Quincenal domingos de 10 a 14 h.) 
• PROYDE Colegios La Salle-Zaragoza 
• SURALIA-FAS, Calle San Braulio, 5 en Centro Joaquín Roncal 
• Tienda Solidaria “LA ARTESA” de Cáritas Diocesana de Zaragoza, C/ San Voto, 9 

(esquina Don Jaime I) 
 

 
Bases de funcionamiento del Carné de Comercio Justo de Zaragoza 

• Puede tener el carné cualquier persona mayor de edad que lo solicite y acepte estas bases, 
rellenando y firmando la ficha de inscripción que se le dará en las tiendas adheridas. 

• Es de carácter gratuito y nominal. 
• Consta de 5 casillas que se irán sellando dependiendo del gasto que se realice en las tiendas 

adheridas. 
• Cada casilla se sellará después de haber gastado 5 euros, sumando un total de 25 euros por carné 

sellado en sus cinco casillas. 
• Una vez selladas las cinco casillas podrá optar a: 

- dos sorteos anuales de productos de comercio justo que se realizará en las tiendas 
adheridas 
- un café/té en Suralia  
- de manera especial podrá haber sorteos de entradas para eventos culturales en la ciudad 
de Zaragoza 

• El carné completado deberá ser depositado en cualquiera de las tiendas adheridas para entrar en los 
sorteos o en SURALIA para recibir el café/té de invitación (y también entrar en los sorteos). 

• Una vez completadas las 5 casillas automáticamente se le dará otro carné. 
• La tienda SURALIA ofrecerá un 5% de descuento en productos de artesanía (exentos los de 

promociones especiales) a todos los titulares del carné. 
• Cualquiera de las tiendas adheridas podrá realizar las promociones que crea oportunas para los 

titulares del carné. 
 
 
El Carné de Comercio Justo de Zaragoza pertenece a: 
Federación Aragonesa de Solidaridad 
Calle Mayor 34,36, 1º G 
50.001 Zaragoza 
 
Contacto 976 290 301  
comerciojusto@aragonsolidario.org 


