RUTA
COOPERATIVA
ZARAGOZA

¿Qué es
ZESCUBRE?

Descubre las cooperativas de
Zaragoza de la mano de ZESCUBRE
Coop.

¡Te esperamos!

Av. Gran Vía, 2, 50005, Zaragoza

Con este folleto informativo te
invitamos a que conozcas las
cooperativas que participan en
nuestra ruta.

ZESCUBRE COOPERATIVA

Somos un grupo de estudiantes
de la Universidad de Zaragoza
que vamos a desarrollar una ruta
por las diferentes cooperativas
de Zaragoza para dar visibilidad
a este tipo de empresas
relacionadas con la economía
social.

La CICLERÍA
Es un proyecto de transformación económica nacido
desde el movimiento ciclista zaragozano. La bicicleta y
la economía social son los dos pilares básicos de esta
cooperativa hacia la transformación social. Realizan
diferentes actividades como rutas, talleres de
reparación, alquiler de bicicletas, biblioteca,
retransmisión de pruebas ciclistas…

Estudio RECREANDO.
Estudio multidisciplinar. Especialistas en diseño
gráfico, diseño de espacios, diseño de objetos con
materiales recuperados, talleres, eventos y acciones de
dinamización. Usan el diseño y la imaginación para
impulsar al pequeño comercio, los proyectos sociales y
las personas.

Centro social LIBRERÍA
PANTERA ROSSA.
Es un centro social librería comprometido con la
economía social y la autoorganización. Su principal
actividad es la venta de libros, productos ecológicos,
comercio justo y el desarrollo de actividades de cultura
libre y crítica. También desarrollan diversas actividades
como talleres, charlas y seminarios a otros centros.

DESMONTANDO A LA
PILI
Cooperativa de mujeres en la que se trabaja para que
en el mercado erótico actual se tenga en cuenta a
todas las personas. Especialistas en reuniones
tuppersex, terapia y asesoramiento sexual, talleres de
educación sexual para todos los públicos y productos
eróticos y terapeúticos.

Restaurante
LA BIROSTA.
Contacto
Trata de ofrecer un servicio más amplio del mercado
vegetariano aparte de la restauración, difundiendo y
ofertando productos ecológicos provenientes
directamente de la huerta en su tienda veganavegetariana “El Brote Vegetal”. Además su bar
contiene una sede de la biblioteca Frida Kahlo la cual
puedes usar y colaborar con su ampliación.

ZESCUBRE COOPERATIVA
Avenida Gran Vía, 2
Zaragoza, 50005
618934327
zescubrecoop@gmail.com

