
A VECINAL
Tu SUPERMERCADO COOPERATIVO Y COLABORATIVO en Zaragoza

supercoopzgz@gmail.com

BASES DEL PROYECTO
CONSUMO: Venta de productos a personas socias y 
al público, en la tienda física o por encargo. 

PATRICIPACION: cada mes los socios se coordinan 
para realizar ciertas  tareas de la cooperativa 

COOPERACION: Sentir que la A VECINAL es parte 
de todas  y la construimos entre todas para hacer 
realidad otra economía para la ciudad. 

FACILIDAD: Diseñamos y construimos una 
propuesta para que consumir y participar sea FÁCIL                      

SER SOCIA/O
Cada persona es un voto

CAPITAL SOCIAL=150€ (recuperable) 

Cada persona socia tiene derecho a 

un DESCUENTO BASE

MAS DESCUENTO en función del 

CONSUMO y la PARTICIPACION

¿DONDE?
Calle Jardines Aguilar de Ebro, 1

Local de antigua HuertaZa (Estación Norte)

RETOS

Un supermercado en el que las personas 

DECIDEN

Encontrar FÁCILMENTE Lo 

que necesitas para tu 

consumo diario con 

productos ECOLÓGICOS y 

LOCALES a un precio 

ASEQUIBLE, eliminando 

intermediarios.

Un lugar en el que te 

informan sobre 

alimentación saludable y 

puedes elegir qué 

productos se venden.

Una comunidad que apoya un 

modelo de consumo 

responsable con la salud de 

las personas y del planeta.

CONSUMIDORES/AS 

buscando dónde comprarles

PRODUCTORES/AS con 

producto de calidad

SÓLO NOS FALTA GENTE COMO TÚ

Tenemos el SITIO

Tenemos la IDEA

- 200 soci@s

- GRUPOS DE TRABAJO fuertes: 40 

PERSONAS con implcación fuerte-

RECAUDAR 40.000 €

PLAZOS: Hasta el 25 de Octubre para tener 

este número de socios, capital y colaboradores.

Fecha límite de apertura 16 de Noviembre .
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