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La Asociación Cultural Mercado
Ecológico y Artesano organiza una
muestra de artesanía que se ha
consolidado como un referente
artesanal, gastronómico y turístico
del Principado de Asturias. La calidad
de sus productos es su principal
distintivo y reclamo, junto con las
actividades y talleres que viene
organizando desde su nacimiento,
hace veinte años, y que permiten al
público acercarse a la cultura y
realidad asturiana de una forma
participativa y didáctica.





El primer mercado artesano nació en Gijón en
julio de 2002. La Sociedad Mixta de Turismo y
Festejos d e G i j ó n tuvo la iniciativa de
ponerlo en marcha en un intento por recuperar
la artesanía y gastronomía tradicional.
Durante su primer año de vida, esta muestra
de artesanía se realizó en el marco del Plan de
Excelencia Turística del Ayuntamiento de Gijón,
que sirvió para su impulso y desarrollo. Una vez
agotada esa vía de recursos, y dado el éxito del
mercado, el ayuntamiento gijonés plantea que
sean los artesanos quienes organicen y gestionen
esta actividad. De esta forma, en noviembre de
2003 se constituye la Asociación Cultural
Mercado Ecológico y Artesano.

Una vez que la administración local se desvincula
de la organización, hubo algunos momentos
difíciles que finalmente se sortearon gracias al
empuje y la ilusión de los propios artesanos.

Convencidos de que la calidad de sus productos
era, y sigue siendo, su principal seña de identidad,
la Asociación de artesanos la puso en valor,
exigiendo a todos sus miembros la excelencia
en su oficio y realizando una cuidada selección
de los nuevos socios. Hoy son sesenta los
artesanos asociados, todos legalmente
constituidos y comprometidos con la
divulgación de la artesanía de Asturias y la
concienciación del consumo de productos
ecológicos.

Origen

La calidad de los 
productos es la 
principal seña 
de identidad del 
Mercado.





Caracteres 
destacados
La Asociación, a lo largo de su trayectoria, ha
conseguido hacer del Mercado Artesano y
Ecológico un referente nacional cuya seña de
identidad es la calidad de su artesanía y
gastronomía y su amplio programa de
actividades de carácter social y cultural.

Los principales caracteres que definen la
singularidad de la asociación son:

Asociación formada por un
80 % de artesanos y
pequeños productores
que viven y realizan su
actividad en el medio rural.

Paridad de género dentro de
la asociación. El 50% de las
empresas son de titularidad
femenina.

Fomento del consumo de
productos de proximidad,
contribuyendo a mejorar la
huella de carbono.



Es importante resaltar las
actividades que se realizan
durante el desarrollo del
mercado. Talleres de oficios
artesanos en vivo, acciones
divulgativas, colaboración
con entidades públicas y
privadas, actuaciones
musicales y artísticas,
exposiciones, actividades
infantiles.
Todo ello para conseguir que
el Mercado no solo sea un
punto de compra y venta sino
también un centro de
actividad cultural y de ocio.

Su actividad es mensual
desde hace 20 años y
desestacionalizada,
permitiendo a los artesanos
mantener unos ingresos
estables a lo largo del año.
Esta característica
contribuye a fijar la
población en el medio rural
fortaleciendo las economías
domésticas de los artesanos y
pequeños productores.

Colaboración con otras
entidades para dar a conocer
sus proyectos de
cooperación, desarrollo y
optimización de recursos
naturales en otras partes del
mundo.

60 artesanos y 
pequeños productores

Dentro de los pequeños
productores se prioriza la
exposición y venta de
productos ecológicos
certificados.

20 años 
de trayectoria

Los artesanos participantes
están inscritos en el
Registro de Artesanos de su
comunidad autónoma.

En el mercado se fomenta el
consumo responsable,
reciclaje de materiales, la
economía circular y el
cuidado del medio ambiente.

Los pilares del mercado son
la Artesanía, los Productos
Ecológicos, Tradicionales y el
Comercio Justo.

El Mercado Artesano y
Ecológico es único en España
y un referente para
implantar en otros lugares.



51%

49%

Paridad
Mujeres

Hombres

80%

20%

Medio Rural
Rural

Urbano

65%

35%

Ecológico
Ecológico

Tradicional



Actividad mensual
desde hace 20 años que
permite a los artesanos
mantener unos ingresos
estables a lo largo del
año contribuyendo a
fijar la población en el
medio rural.

En el mercado se
fomenta el consumo
responsable, reciclaje de
materiales, la economía
circular y el cuidado del
medio ambiente.

El Mercado no solo es
un punto de compra y
venta sino también un
centro de actividad
cultural, social y de
ocio.



La oferta del Mercado es muy amplia, y siempre
distinguida por su alta calidad. Las piezas de
artesanía asturiana combinan tradición y
modernidad. Son exclusivas, únicas, hechas
a mano siguiendo los patrones de los antiguos
oficios y muy valoradas en el ámbito nacional.

El Mercado presenta una completa muestra de
gremios, que incluye azabache, cuero, talla de
madera, telar, repujado, joyería, vidrio,
papelería, pintura, piedra, etcétera.

En cuanto a la gastronomía, el público se deleita
con productos ecológicos y tradicionales, como
pan, embutidos, quesos, miel, mermeladas,
frutas y huerta, entre otros muchos.

Dentro de su vocación solidaria, el Mercado
Artesano ofrece también una gama de productos
procedentes de cooperativas de países del Sur
que respetan las condiciones sociales y medio
ambientales de los países de origen.

Oferta de 
artesanía y 
gastronomía

El Mercado 
presenta una 
completa muestra 
de gremios:
azabache, cuero, talla de 
madera, telar, repujado, 
joyería, vidrio, papelería, 
pintura, piedra...





NOMBRE GREMIO ORIGEN

ACEBACHE LLANTONES JOYERÍA GIJÓN - ASTURIAS

MARÍA MEANA JOYERÍA GIJÓN - ASTURIAS

MIGUEL VICUÑA JOYERÍA GIJÓN - ASTURIAS

ZARCILLO JOYERÍA BIMENES - ASTURIAS

ARTESANÍA CLEMARES CUERO GIJÓN - ASTURIAS

ARTESANÍA TREBE CUERO SIERO - ASTURIAS

LEONCIO RODRÍGUEZ CUERO GRADO - ASTURIAS

TALLER DE CUERO INDI CUERO GIJÓN - ASTURIAS

UN NIDO DE CULEBRAS CUERO GRADO - ASTURIAS

NIEVES ALONSO IGLESIAS CERÁMICA SIERO - ASTURIAS

VICEN SANZ CERÁMICA GIJÓN - ASTURIAS

OLEUM COSMÉTICA CABRANES - ASTURIAS

JABÓN ZORRO D´AVI COSMÉTICA SANABRIA - ZAMORA

LAURENTINO DE CABO CORDERO TEXTIL VAL DE SAN LORENZO - LEÓN

SUSANA SUÁREZ TEXTIL LANGREO - ASTURIAS

LA TEXEORA TELAR MIERES - ASTURIAS

EL BOSQUE DE LOS CIERVOS CUERNO PILOÑA - ASTURIAS

JAVIER ÁLVAREZ DÍAZ CUERNO SOTO DEL BARCO - ASTURIAS

CACHUPÍN PINTURA GIJÓN - ASTURIAS

RUPESTREANDO PINTURA SALAS - ASTURIAS

MÓNICA JIMENEZ ART PINTURA GIJÓN - ASTURIAS

EL BOSQUE DE LAS HADAS AEROGRAFÍA GIJÓN - ASTURIAS

NAMIKO LANA FIELTRADA GIJÓN - ASTURIAS

NEMORALIA FLOR SECA OVIEDO - ASTURIAS

Listado de artesanos



ANNUDAKI MACRAMÉ OVIEDO - ASTURIAS

LA CAÑA NO PERDONA MADERA Y BAMBÚ GIJÓN - ASTURIAS

SOBERADO ATELIER VIDRIO PEÑAMELLERA - ASTURIAS

LULA MARTÍN VIDRIO GIJÓN - ASTURIAS

GUXIDRÍN ESCANCIADORES BIMENES - ASTURIAS



NOMBRE PRODUCTO ORIGEN

EMBUTIDOS EL BOSQUE
DE CARDES

EMBUTIDOS PILOÑA - ASTURIAS

EMBUTIDOS EL PEDREGAL EMBUTIDOS BIMENES - ASTURIAS

EMBUTIDOS EL REMEDIU EMBUTIDOS NAVA - ASTURIAS

PRODUCTOS AGRO-
ALIMENTARIOS GANCEDO

EMBUTIDOS TINEO - ASTURIAS

QUESO TEMIA QUESO GRAO - ASTURIAS

QUESO OVIN C.B. QUESO NAVA - ASTURIAS

QUESO PICU URRIELLU QUESO LLANES - ASTURIAS

S.A.T. QUESO VARÉ QUESO SIERO - ASTURIAS

QUESO PRIEDAMO QUESO CANGAS DE ONÍS - ASTURIAS

QUESO ASIEGU QUESO CABRALES - ASTURIAS

LENAMIEL C.B. MIEL LENA - ASTURIAS

MIEL BRAÑAS DE MUXAGRE MIEL SALAS - ASTURIAS

LA CASUCA DE PASTORIAS MERMELADA Y 
CONSERVAS

PEÑAMELLERA - ASTURIAS

PANDESCANDA S.L. HORNO BIMENES - ASTURIAS

PANADERIA LA CASTAÑAL HORNO NAVA - ASTURIAS

EL HORNO DE LA ABUELA HORNO OVIEDO - ASTURIAS

HORNO LA FORNA HORNO LAVIANA - ASTURIAS

HORNO SAN COSME HORNO GIJÓN - ASTURIAS

ANDREA LUNA HORNO UJO - ASTURIAS

ADEGAS DOCAMPO LICORES BIOBRA - ORENSE

BODEGA LAS DANZAS VINO CANGAS NARCEA - ASTURIAS

HUERTA LA VEGA HUERTA GIJÓN - ASTURIAS

Listado de artesanos - gastronomía



Comercio Justo Ecológico Denominación de origen

HUERTA LLOREU HUERTA SIERO - ASTURIAS

AZAFRÁN DE TRADICIÓN AZAFRÁN VILLAFRANCA - TOLEDO

LA SAREGANA YOGUR SARIEGO - ASTURIAS

ECOPITAS HUEVOS MORCÍN - ASTURIAS

GOLDENBERRY FRUTA RIBADESELLA - ASTURIAS

HELADERIA ISLANDIA HELADO GIJÓN - ASTURIAS

PICU RABICU AZÚCAR, CAFÉ, ETC GIJÓN - ASTURIAS



COOPERA

A partir de 2017, a través de la Concejalía de
Cooperación al Desarrollo y Salud Animal del
Ayuntamiento de Gijón, se inicia el proyecto
“Coopera” con la que se invita a lo largo del año a
numerosas ONG a presentar su labor de
cooperaciónen el Mercado Artesanoy Ecológico.

En 2021, la edición de diciembre del mercado de
Gijón se dedica a la celebración del Día de los
Derechos Humanos. Como actividad principal se
colocaron dos grandes árboles donde se expusieron
para su venta solidaria platos decorados por
personas relevantes de nuestra ciudad y
ciudadanos que se sumaron a la iniciativa. Los
fondos recaudados se destinaron íntegramente a
los damnificados por la erupción del volcán de la
Palma.

En 2022, se establece un acuerdo con la
concejalía por el cual la asociación cede un
espacio permanente para las ONG para un total
de 28 entidades.

Labor social 
y cultural
Además de su interés comercial, otra de las
singularidades de este Mercado es,
precisamente, su labor social y cultural. Se ha
convertido en una cita obligada para los
asturianos, que aguardan su celebración para
acudir puntualmente, no tanto para consumir
sino para participar y conocer nuevas iniciativas,
en un entorno cálido y entrañable.

Compromiso con 
la visibilización
y divulgación de 
los proyectos de 
cooperación de 
las ONG.





Día de las escritoras:
En 2021 se pone en marcha el Primer Concurso
de Mini Relatos en Lengua Asturiana dirigido a
las alumnos de los centros educativos de
Asturias.

Las actividades del mercado de octubre se
suman a la celebración nacional del Día de las
escritoras con un programa para poner en valor
la presencia de las mujeres en la literatura como
creadoras y protagonistas.

El proyecto tiene continuidad en 2022.

Concejos y Medio Rural:
En su apuesta por poner en valor la artesanía
asturiana, la Asociación, ha ido estableciendo un
vínculo con diferentes concejos asturianos
realizando mercados y actividades.

En 2019 contacta con todos los ayuntamientos
del Principado de Asturias para informarles de la
importancia de apoyar la Artesanía y
especialmente a los artesanos de su concejo.
Ese año la asociación realizó cinco muestras de
artesanía que supuso el inicio de futuros
proyectos.

En 2022 lleva el proyecto “Esencia Artesana” a
doce concejos asturianos con el claro objetivo
de aproximar la fiesta de los Días Europeos de
la Artesanía al medio rural.

Además, pone en marcha el proyecto “Concejos
para vivir Asturias” ofreciendo a los concejos
asturianos un espacio de promoción turística
dentro del mercado de la Plaza Mayor de Gijón.

Poner en valor 
la presencia de 
las mujeres en 
la literatura 
asturiana.

Implicación en 
proyectos para 
reactivar el 
mundo rural





Acercar la cultura 
y realidad 
asturiana de una 
forma 
participativa y 
didáctica

La cultura como 
creadora de identidad:
Crear, difundir o fomentar la cultura es un
objetivo relevante dentro de la programación de
actividades.

Arte, poesía, música, gastronomía, baile o
literatura tienen cabida en el mercado con el
objetivo de generar lazos de unión, transmitir
costumbres, tradiciones y conocimientos.

Acercar la cultura y realidad Asturiana de una
forma participativa y didáctica a través de
colaboraciones con diferentes entidades como la
Consejería de Cultura, Política Llingüística y
Turismo, la Fundación Municipal de Cultura y
Universidad Popular de Gijón, la Oficina de
Normalización Llingüistica de Xixón o la Red de
Museos Etnográficos de Asturias entre otras.

Consumo sostenible y 
saludable:
Dentro de las iniciativas del mercado ocupa un
lugar importante el promover unas pautas de
vida y consumo responsable y
socialmente sostenible.

Se desarrollan actividades: “Frutas y Verduras”,
“Los insectos beneficiosos”, “Producción
ecológica | COPAE”, “Alimentos del Paraíso” o
“impulso a las 3R | showcoocking” entre otras
muchas con el objetivo de concienciar, fomentar
la capacidad de crítica y valores como la
sostenibilidad, la solidaridad con los productores
de comercio justo, la protección de los
ecosistemas y las futuras generaciones o la
creación de hábitos saludables.

Promover pautas 
de vida y consumo 
ambiental y 
socialmente 
sostenibles.





Proyectos Europeos:
En 2018 nace “Esencia Artesana”, un evento con
el que la asociación se suma a la celebración de
los Días Europeos de la Artesanía. Consiguiendo
en 2022 ocupar el primer lugar a nivel nacional
en cuanto al número de actividades organizadas.

En 2018 la asociación desarrolla con motivo de la
celebración de la Semana Europea de
Prevención de Residuos el proyecto “El árbol de
la vida” consiguiendo la participación de 17.242
personas comprometidas con la protección del
medio ambiente .
En 2019 su implicación en el proyecto “El Bosque
de las 3Rs” le otorga un premio distintivo.

Desde 2018 en el mercado de mayo las
actividades están enfocadas a la celebración del
Día de Europa.

El papel en 
Europa:
Implicar a la ciudadanía 
en proyectos europeos.









Los turistas que acuden a Gijón se sorprenden
cuando llegan a la Plaza Mayor y descubren esta
auténtica ventana a la artesanía y gastronomía
del Principado. Otros visitantes, tanto de fuera
como de otros puntos de la geografía asturiana,
reconocen a los artesanos que tienen marcado
en su calendario la fecha de celebración de este
mercado gijonés para desplazarse hasta nuestra
ciudad, con lo que esta muestra de artesanía
supone un importante atractivo turístico y
complementa la oferta de ocio de Gijón.

Según los datos de la Escuela de Ocupación
Hotelera, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística, la cifra total de pernoctaciones en
la ciudad a lo largo de 2018 se situó en 872.316.
Gijón tampoco es ajeno al crecimiento del tráfico
de cruceros, registrando un constante
incremento tanto en el número de escalas como
en el de pasajeros. En este punto, cabe destacar
que una de las primeras paradas que realizan
los cruceristas es, precisamente, la Plaza Mayor,
por lo que las ocasiones en que ha coincidido su
celebración con una de las escalas ha resultado
todo un éxito.

Según los datos que maneja la Asociación del
Mercado Artesano y Ecológico, la cifra de
visitantes se encuentra en torno a las 120.000
personas al año, distinguiéndose los mercados
que coinciden con periodos festivos, como la
Semana Santa, Semana Grande y el puente de la
Constitución, del resto del año, por su mayor
afluencia de turistas.

Por su significativa contribución al incremento
del atractivo y la imagen turística de Asturias,
el Mercado Artesano y Ecológico fue declarado
el 20 de noviembre de 2018 Actividad de Interés
Turístico del Principado de Asturias.

Interés 
turístico



El Mercado Artesano
y Ecológico de Gijón 
fue declarado en
2018 “Actividad de 
Interés Turístico
del Principado de 
Asturias”



A lo largo de su trayectoria el Mercado Artesano
y Ecológico ha trabajado por poner en valor la
Artesanía de Asturias buscando mejorar día a día.
Un bagaje que le ha hecho merecedor de
importantes premios y distinciones.

Premio a la iniciativa 2011 otorgado por la
Fundación Caja Rural de Asturias

Finalista de los Premios Nacionales de
Artesanía 2016 en la categoría de “Premio
Promociona para Entidades Privadas”, por su
contribución de modo significativo a la
promoción de la artesanía. Estos galardones son
convocados por el Gobierno de España a través
de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
su cátedra Fundesarte.

Candidato a los X Premios Europeos de la
Prevención de Residuos. En 2018, el proyecto “el
Árbol de la vida” desarrollado por el mercado es
seleccionado por COGERSA para representar a
Asturias en la categoría de Asociación/ONG en
los premios de la Semana Europea de Prevención
de Residuos. EWWR

Mención Honorífica XI Premios Europeos de la
Prevención de Residuos. La EWWR 2019 toma
como base “el Árbol de la Vida” para presentar
como actividad el Bosque de las Tres Erres,
impulsado en Asturias por COGERSA. Ese año el
Mercado recibe una mención honorífica por su
dedicación y compromiso en la difusión del
“Bosque de las Tres Erres” de manos de
COGERSA.

XXVI Premio Gijón Ciudad Abierta. En 2020 el
mercado recibe el galardón Gijón Ciudad Abierta,
que cada año convoca la cadena Ser Gijón. Es un
prestigioso premio que busca reconocer la labor
de una persona o entidad en favor de la
colectividad y en el ámbito de la comarca de
Gijón

Otros
méritos

XXVI Premio Gijón 
Ciudad Abierta.

Finalista de los 
Premios Nacionales 
de Artesanía 2016.

Candidato a los X 
Premios Europeos 
de la Prevención de 
Residuos.

Mención Honorífica 
XI Premios 
Europeos de la 
Prevención de 
Residuos.

Premio a la 
iniciativa 2011.





Primer mercado 
en obtener la 
certificación en 
España:
El Mercado Artesano y Ecológico 
entre las tres primeras 
empresas/entidades de Gijón en 
obtener la certificación.

Biosphere
El Mercado Artesano y Ecológico es una
iniciativa cuya filosofía, totalmente alineada con
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se base en fomentar y apoyar la
artesanía tradicional asturiana y los productos
de proximidad. Además, destaca por participar
en proyectos solidarios y por acercar a la
ciudadanía y turistas a la cultura y realidad
asturiana de una forma participativa y didáctica.

Biosphere Sustainable Lifestyle es un programa
de turismo sostenible donde las empresas y
entidades pueden demostrar todos sus
esfuerzos relacionados con la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 169
metas, llegando a obtener el reconocimiento de
su compromiso con el sello.

Existen dos niveles de reconocimiento, en
función de su compromiso y el cumplimiento de
las actividades propuestas:

Entidad comprometida: cuando hay una
planificación de mejora basada en el
cumplimiento de los ODS y se demuestra que la
empresa se inicia en el trabajo de cumplimiento.

Entidad certificada: cuando se alcance un
elevado grado de cumplimiento de los ODS.
Entre las que se encuentra el mercado.

La metodología Biosphere, ha sido creada por el
Instituto de Turismo Responsable y su objetivo
es trasladar al sector turístico los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas, aprobadas en las únicas
cumbres mundiales patrocinadas por la
UNESCO y la OMT, que fueron realizadas
durante 2017, el Año Internacional del Turismo
Sostenible.





El desarrollo del Mercado se fue
complementando con actividades para acercar la
artesanía al gran público.

Suena la música, charlan artesanos, visitantes, y
pequeños y mayores, tienen la oportunidad de
conocer de primera mano oficios tradicionales,
a través de talleres participativos y actividades
muy diversas, que abarcan desde iniciativas
solidarias, relacionadas con la concienciación en
el consumo responsable o en el cuidado del
medioambiente, y el folclore y costumbres
asturianas, hasta obras teatrales y danza.

La Asociación colabora con instituciones y
entidades sociales y culturales del Principado
para apoyar otro tipo de iniciativas, como la
integración de las personas con discapacidad o el
fomento del consumo responsable y la
concienciación con el desarrollo sostenible, por
citar algunos ejemplos.

Talleres
y actividades

La Plaza se  
llena  de vida
durante cada
mes gracias al 
Mercado.









AÑO 2005 AÑO 2006

ENERO Representación Mitología Asturiana. Taller en vivo de cuero para niños.

FEBRERO Taller en vivo de talla de piedra.
Proyección de diapositivas y música.

Taller en vivo de vidrio.

MARZO Durante los cuatro días de Semana
Santa, se organizó una exposición
bajo el tema “La playa de Gijón”
con materiales que emplean los
artesanos (cuero, cerámica, plata,
etc.) También hubo cuenta-cuentos.

Taller en vivo de talla tradicional de
madera.

ABRIL Música clásica y mimo.
Se interpretaron partituras de
música clásica (alumnos del
Conservatorio de Luarca en
coordinación con alumnos del 
Instituto de Teatro de Gijón).

Durante los días de Semana Santa
se colaboró en la promoción de la
apertura del Acuario, realizando
diversas actividades, como una
performance bajo el título “El mar que
nos rodea”.

MAYO Taller en vivo de talla de madera. Música para niños con motivo del
aniversario de Mozart. También
hubo Jazz y Swing.

JUNIO Ajedrez y poesía. Poesía y árboles. Recital de poesía y
taller de árboles autóctonos.

JULIO Taller en vivo de cestería y pintura
para niños.

Taller infantil de magia y exposición
sobre calamares gigantes.

AGOSTO

SEPTIEMBRE Taller en vivo de talla de azabache y
stand informativo sobre reciclaje, a
cargo de Cogersa.

Osos de Asturias.

OCTUBRE Taller en vivo de madera.
Fabricación artesanal de remos.

Taller en vivo sobre las navajas de
Taramundi.

NOVIEMBRE Magüestu y mayado de sidra. Taller sobre reciclaje y conservación
del Medio Ambiente.

DICIEMBRE Taller en vivo de velas y
ambientación navideña del Mercado.

Taller en vivo y ambientación
navideña del Mercado.

Relación de talleres y actividades



AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

Taller en vivo sobre la talla de 
cuerno

Taller de papiroflexia. Taller “Mercado de sabor”.

Música karaoke infantil. Exposición de fotografía.
Concierto de música.

Taller “Haz tu máscara para el
Antroxu”.

Se colaboró en la promoción del
Museo Villa Romana de
Veranes con la realización
de juegos romanos y
degustación de recetas
romanas.

Muestra de árboles 
asturianos. Taller “Bosque de 
frutas mágicas”

Audiciones didácticas y
Talleres. “IV Jornada contra el
Racismo y la Xenofobia”.

Monográfico de cerámica y
ambientación de romanos.

El Quijote viene al Mercado. Árboles asturianos. ‘El
Mercado por los árboles y el
Bosque en el Mercado’.

Flores y poesía.
Venta de ramos. Taller en vivo.

Nos acercamos al mundo de 
la bicicleta.

“A Mercar cola Llingua”.

Taller en vivo sobre juegos de
magia.

Teatro de personas con disca-
pacidad. Asociación Alarde.

Taller “Teje con nosotros”.

Taller en vivo. Teatro de niños
y niñas con discapacidad.
Fundación Luis Orione.

Taller de horneado de pan de
escanda.

Exposición y concurso
“Cómo ves Gijón”.

Taller en vivo. Danzas del
Mundo.

Taller “Bailes del mundo” Taller “Talla de cuerno”.

Taller en vivo. Cerámica con
niños.

Taller “Todos reciclamos” con 
Cogersa.

“Con los libros al Mercado”.

Taller en vivo. Magüestu. Mayao
de manzanes y castañes asaes.

Magüestu Magüestu.

Exposición de belenes
artesanos.

Taller infantil “Sabores”.
II Exposición de belenes
artesanos.

III Exposición de belenes
artesanos.

Relación de talleres y actividades



AÑO 2010 AÑO 2011

ENERO Taller de las Especias. Taller del Vidrio.

FEBRERO “Te maquillamos para el Antroxu”. “Cuentos del Mundo”.

MARZO Audiciones didácticas y 
Talleres. “V Jornada contra el 
Racismo y la Xenofobia”.

Actividades de Comercio Justo. 
Exposición sobre el cultivo del 
café.

ABRIL “Gijón, Asturias con sal”. “Gijón, Asturias con sal”.

MAYO “A Mercar cola Llingua”. “A mercar cola Llingua”.

JUNIO Esquilado de ovejas.
Hilado de la lana con torno celta.

Taller de Germinados Ecológicos.

JULIO Elaboración de pan de escanda. Taller interactivo de Quiastolita.

AGOSTO

SEPTIEMBRE “Con las mascotas al Mercado”. 
Asociación de Amigos del
Perro.

Telar vertical: “Teje con
nosotros”. Taller de talla de
cuerno de ciervo.

OCTUBRE “Con los libros al 
Mercado”. “Solidarízate en
el Mercado”.

“Con los libros al Mercado”.

NOVIEMBRE Esfollaza del maíz. Taller de Cerámica.

DICIEMBRE “Haz tus propios adornos 
de Navidad”.

Talleres de Navidad.

Relación de talleres y actividades



AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Taller participativo de 
cerámica.

“El mundo de las abejas”. Taller demostrativo de 
joyería en plata.

Talla de madera. Escultura en acero. Taller participativo de cuero.

Talla de piedra. “Con los libros al mercado”. Huerto
ecológico.  
Información.

Asociación de Municipios Ruta 
de La Plata. Autopista del mar 
Saint Nazaire (Francia)-Gijón.

“Reciclando con Cogersa”. Asociación de Municipios 
Ruta de La Plata. 
Conocemos Plasencia 
(Cáceres).

Taller de pintura infantil. Elaboración tradicional
de tejas.

Taller de cerámica en torno.

Huerto ecológico en casa. Juegos infantiles de 
ayer y de hoy.

Torneado de madera.

Telar de alto lizo. Germinados ecológicos. Fundación Amigos del perro.

Taller participativo de
cestería.

Taller de juegos de 
habilidad, reciclados.

Torneado de madera. Conocemos el concejo de 
Aller.

Exposición sobre 
Comercio Justo. Nos visita 
el concejo de Aller.

Elaboración de fieltro. Talla de cuerno. Elaboración de un tapiz 
en telar.

Taller de vidrio. Elaboración papel reciclado. Taller de joyería.

Talleres de Navidad. Talleres de Navidad. 
Concierto de cantares en 
asturiano con el grupo 
Esdilla.

Talleres de Navidad.



AÑO 2015 AÑO 2016

ENERO Taller participativo de
modelado en cuero.

Taller participativo “Ganchillo
en mano”.

FEBRERO “Con los libros al Mercado”. Taller participativo de cuero.

MARZO Elaboración de títeres en papel. Talla de madera.

ABRIL Asociación Ruta de la Plata. Lena 
y Mieres.
Asociación 30 días en bici.

Pintura sobre piedra.

MAYO Que ye’l alimentu de 
calida. Comercio justo.

Huerto ecológico.

JUNIO Celebración del Día mundial
del medioambiente.

Taller de joyería.

JULIO Talleres participativos de
elaboración de redes, cestos y
nudos marineros.

Carrusel y juegos de 
habilidad reciclados.

AGOSTO Gijón Romano. Museos de Gijón. “Don Quijote visita el mercado”.

SEPTIEMBRE Taller sobre la escanda. Escultura en madera.

OCTUBRE Producción ecológica. Copae. “Con los libros al mercado”.

NOVIEMBRE Día europeo del reciclaje. Emulsa. Elaboración de sidra dulce.

DICIEMBRE Talleres de Navidad. Talleres de Navidad.

Relación de talleres y actividades





AÑO 2017 AÑO 2018

ENERO Iniciación al ganchillo, amigurumi y Taller participativo. Elaboración de
tejido con los dedos. pequeños monstruos con materiales

reciclados.

FEBRERO Taller de torneado de madera. Taller de cerámica creativa.
Modelado
con churros. Participativo.

MARZO Taller participativo de talla de
madera.

A mercar cola llingua, Actividades de

promoción del asturiano. Colabora
Fundación Municipal de Cultura.

ABRIL Mercado en verso. 50 Aniversario de la Cueva de Tito
Bustillo. Talleres y promoción
turística.

MAYO Elaboración de esculturas vegetales. Cogersa, Sensibilización “Latas al
contenedor amarillo”. Celebración
Día
de Europa.

JUNIO Cata de aceites de oliva virgen. Reservas de la biosfera en Asturias.
En colaboración con la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

JULIO Todo sobre la escanda. Museo del Pueblo de Asturias. 50
Aniversario.

AGOSTO “A Mercar cola llingua”. COPAE. Consumo de producto
ecológico.

SEPTIEMBRE Cultivo ecológico (COPAE). Taller participativo de pintura.

OCTUBRE Proyecto “Tan Cerca 2017”. Con los libros al mercado. Día de las
bibliotecas municipales.

NOVIEMBRE Semana europea del reciclaje Elaboración de sidra dulce.
(EMULSA).

DICIEMBRE Talleres de Navidad. IX Concurso Caja Rural de Asturias
de Postales de Navidad. Talleres de
Navidad.

Relación de talleres y actividades



AÑO 2019

ENERO Taller participativo. Elaboración de pequeñas mascotas con materiales 
reciclados del “Árbol de la vida” SEPR- Semana Europea de Prevención de 
Residuos. Asturenerxía. Invitamos a la cooperativa a presentar su proyecto
de consumo sostenible de la energía.

FEBRERO Taller “Con mucho corazón”. Actividad infantil con material reciclado del
“Árbol de la Vida”. Promoción turística del Concejo de Langreo. Invitación al
Eje de Consumo del 8M Asturias. Consumo de manera justa, responsable y
feminista.

MARZO XIV Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia.

ABRIL “Elmer cumple 25 años” Cuentacuentos, talleres infantiles y exposiciones. 
“Centenario Escuelas Bauhaus”. Talleres conmemorativos.

MAYO “9 de mayo, Día de Europa”. Danzas europeas, telar Europa y taller infantil 
“Banderas de Europa”.

JUNIO “Taller de escultura vegetal”. Elaboración de pequeñas mascotas con 
elementos vegetales.

JULIO COPAE. Información y concienciación de consumo de producto ecológico.

AGOSTO “Cáceres en Xixón” En colaboración con la Diputación Provincial de Cáceres, 
invitamos a artesanos de su comunidad a exponer en el Mercado Artesano y 
Ecológico de Gijón.

SEPTIEMBRE “A mercar cola llingua”, actividades de promoción del asturiano. Colabora 
Fundación Municipal de Cultura. “Mercar a ciegas”. En colaboración con la 
ONCE, taller de concienciación.

OCTUBRE “Árboles singulares del Principado de Asturias” Información, localización y 
talleres participativos sobre los árboles centenarios de Asturias.

NOVIEMBRE Semana Europea de la Prevención de Residuos. Proyecto participativo del 
Mercado Artesano y Ecológico.

DICIEMBRE X Concurso Caja Rural de Asturias de Postales de Navidad. Talleres 
participativos de Navidad.



AÑO 2020

ENERO Elaboración de vino ecológico Taller informativo donde se transmiten las 
labores para hacer vino y licores ecológicos desde la viña al embotellado

FEBRERO Jornadas sobre Carlomagno Talleres infantiles, photocall e información 
sobre el personaje.

Información sobre el reciclaje de restos orgánicos en nuestra ciudad, en 
colaboración con EMULSA.

MARZO XIV Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia.

ABRIL Días Europeos de la artesanía

Nos visita el Ayuntamiento de Le Mans (Francia) para promoción turística y 
cultural.

MAYO Taller participativo de cerámica

JUNIO COPAE. Información y concienciación sobre el consumo de producto 
ecológico.

JULIO Elaboración de queso Taller participativo en colaboración con la Asociación 
de Queseros Artesanos del Principado de Asturias.

AGOSTO Alimentos del Paraíso Información, exposición y degustación en 
colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

SEPTIEMBRE A mercar cola llingua Actividades de promoción del asturiano. Colabora 
Fundación Municipal de Cultura.

OCTUBRE Beethoven- 250 Aniversario Colabora Fundación Municipal de Cultura y 
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón.

NOVIEMBRE Semana Europea de la Prevención de Residuos. Proyecto participativo del 
Mercado Artesano y Ecológico.

DICIEMBRE XI Concurso Caja Rural de Asturias de Postales de Navidad. 

Talleres participativos de Navidad.

Relación de talleres y actividades



AÑO 2021

ENERO

FEBRERO Antroxu en el Mercado. Photocall de carnaval y concurso de disfraces. 

MARZO Día Mundial del Agua. En colaboración con EMA 

XVI Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia. 

ABRIL Días Europeos de la Artesanía 8 cursos de oficios artesanos a disposición de 
los visitantes 

MAYO Celebramos el Día de Europa con talleres participativos

JUNIO COPAE. Información y concienciación sobre el consumo de producto 
ecológico.

JULIO Promoción del Camino de Santiago de la Costa. A través de una actividad 
participativa con códigos QR.

AGOSTO Alimentos del Paraíso Natural, Información, exposición y degustación en 
colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

SEPTIEMBRE A mercar cola llingua Actividades de promoción del asturiano. Colabora 
Fundación Municipal de Cultura. 

OCTUBRE Día de las escritoras. Dar visibilidad al trabajo de las escritoras a través de 
una exposición y talleres participativos.

NOVIEMBRE Semana Europea de la Prevención de Residuos. Proyecto participativo del 
Mercado Artesano y Ecológico. 

DICIEMBRE XII Concurso Caja Rural de Asturias de Postales de Navidad. Talleres 
participativos de Navidad.



AÑO 2022

ENERO Gijón Romano. Exposición sobre el pasado romano de la ciudad, taller 
participativo de juegos romanos, photocall de la recreación de la puerta 
romana de la ciudad pintado con aerógrafos y punto de información. Esta 
actividad se hace en colaboración con los Museos Arqueológicos de Gijón.

FEBRERO Nos visita el Concejo de Bimenes para promoción cultural y turística.

Taller participativo de cestería.

MARZO XV Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia en colaboración con varias 
entidades: Cruz Roja de Asturias, Secretariado Gitano y Asociación de 
Mujeres Africanas. 

Celebración del Día Mundial del Agua para concienciar sobre la necesidad 
de ahorro de este recurso natural. Colabora EMA (Empresa Municipal de 
Agua de Gijón).

ABRIL Nos visitan los Concejos de Mieres, Cangas de Narcea, Lena y Soto del 
Barco  para promoción cultural y turística del mismo.

MAYO Celebración del Día de Europa con talleres participativos

JUNIO Alimentos del Paraíso Información, exposición y degustación en 
colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

JULIO Los insectos en la huerta. A través de un juego participativo familiar nos 
informamos sobre los insectos parásitos de las plantas de nuestra huerta y 
sus depredadores.

AGOSTO COPAE. Información y concienciación sobre el consumo de producto 
ecológico.

SEPTIEMBRE Culturas del mundo. Nos acercamos a otras culturas a través de colectivos y 
asociaciones instaladas en nuestra región.

OCTUBRE Día de las escritoras Colabora Oficina de Normalización de la Llingua.

NOVIEMBRE Semana Europea de la Prevención de Residuos. Proyecto participativo del 
Mercado Artesano y Ecológico.

DICIEMBRE XII Concurso Caja Rural de Asturias de Postales de Navidad. 

Talleres participativos de Navidad.

Relación de talleres y actividades





Proyectos
desarrollados

Días Europeos
de la Artesanía 2018

El Mercado Artesano y Ecológico organiza por
primera vez en Asturias, “Esencia Artesana”
dentro de la celebración de los Días Europeos
de la Artesanía; consiguiendo la implicación de
30 artesanos. Exposiciones, charlas y talleres
que durante tres días facilitan un acercamiento
del público a la Artesanía de Asturias.

Días Europeos
de la Artesanía 2019

En esta ocasión son 40 los artesanos participan-
tes. Durante la primera semana de abril “Esencia
Artesana” presenta exposiciones y talleres, impli-
cando también a centros educativos de la
ciudad.





Días Europeos
de la Artesanía 2021

Tras el paréntesis por la pandemia “Esencia
Artesana” vuelve con actividades
presenciales. Durante 11 días se ofertaron un
total de 17 actividades entre las que se
encontraban cursos, visitas guiadas o
exposiciones. Poniendo a disposición del
público de Gijón, Avilés y Colunga un total
de 208 plazas, en grupos de 10 personas,

Días Europeos
de la Artesanía 2022

En esta edición el objetivo de “Esencia
Artesana” fue hacer de esta una fiesta con
mayor difusión e implicación regional
poniendo especial atención al medio rural.
Consiguiendo, a lo largo de 9 días, involucrar un
total de 12 concejos en el programa de
actividades con la implicación de la Red de
Museos Etnográficos del Principado de
Asturias.





venta solidaria 
de platos decorados 
por personas 
relevantes de nuestra 
ciudad y ciudadanos 
que se sumaron a la 
iniciativa

Plato Solidario

“#platosolidario” ha sido la actividad principal con la
que la asociación ha celebrado el Día de los Derechos
Humanos2021.

En la edición de diciembre del mercado de Gijón se
colocaron dos grandes árboles de navidad donde se
expusieron para su venta solidaria 250 platos
decorados por personas relevantes de nuestra ciudad
y ciudadanos que se sumaron a la iniciativa.
Organizado por el Mercado Artesano y Ecológico, contó
con la colaboración de la Concejalía de Cooperación al
DesarrolloySaludAnimal.

La iniciativa consiguió una gran acogida consiguiendo
venderse todos los platos. Los fondos recaudados se
destinaron íntegramente a los damnificados por la
erupcióndelvolcándelaPalma.



´Parte de la colección 
se expuso en los 
centros municipales 
integrados del Llano 
y  Pumarín Gijón-Sur. 



Semana Europea
de la Prevención
de Residuos 2018

“El Árbol de la Vida” ha sido el proyecto
desarrollado por la asociación durante 2018,
consiguiendo la participación de 17.242 personas
comprometidas con la protección del medio
ambiente. Proyecto seleccionado para representar
a Asturias en los X Premios Europeos de
Prevención de Residuos

. La European Week for Waste Reduction EWWR
2019 toma como base ” El Árbol de la Vida” para
presentar como actividad el Bosque de las Tres
Erres.

El Mercado recibe una Mención Honorífica por
su dedicación y compromiso en la difusión
del “Bosque de las Tres Erres” de manos de
COGERSA.

Un hilo rojo es el
conductor del 
proyecto, con el 
que crear una
red de ideas para 
concienciar sobre 
la necesidad de 
reducir residuos.





Mercado Artesano y 
Ecológico de Gijón 

Una iniciativa pionera en España.

Se ha convertido en un esperado punto de
encuentro con la artesanía asturiana que se
sucede el segundo fin de semana de cada mes.

La calidad de sus productos es su principal
distintivo y reclamo, junto con las actividades y
talleres que viene organizando desde su
nacimiento, en 2002, y que permiten a gijoneses
y turistas acercarse a la cultura y realidad
asturiana de una forma participativa y didáctica

El Mercado se celebra en un lugar privilegiado de
Gijón por su situación estratégica. La Plaza Mayor
está situada a los pies del barrio de pescadores,
Cimavilla, y conecta la playa de San Lorenzo y el
puerto deportivo, dos de los referentes turísticos
más importantes de la ciudad. Es, por tanto, una
parada obligatoria para quienes nos visitan.

Muestras de 
Artesanía y 
Gastronomía.

Esperado punto 
de encuentro con 
la artesanía 
asturiana cada 
segundo fin de 
semana del mes.





Mercado Artesano y 
Ecológico de Oviedo

En 2018, el Mercado Artesano y Ecológico inicia 
una nueva e ilusionante etapa en Oviedo. En un 
marco incomparable como es la Plaza de la 
Catedral, ovetenses y visitantes tienen la 
oportunidad de conocer, disfrutar y deleitarse 
con los productos que ofrece el Mercado.

Además, las actividades programadas añaden un
especial atractivo al evento. Desde propuestas
como “El Camino de Santiago en Asturias”, “El
Oviedo Antiguo” o “Alimentos del Paraíso
Natural” que ponen en valor el patrimonio
cultural a colaboraciones con el COPAE o
COGERSA para el fomento del consumo
sostenible y responsable.

La oportunidad de 
conocer, disfrutar 
y deleitarse en la 
capital con los 
productos que 
ofrece el Mercado





Otras muestras

En su apuesta por poner en valor la artesanía
asturiana, la Asociación también crece fuera de
la Plaza Mayor de Gijón y de la Plaza de la
Catedral de Oviedo, sus emplazamientos
naturales, y ha llevado el mercado a otros puntos
estratégicos, como el Museo del Pueblo de
Asturias coincidiendo con la celebración de la
Feria Internacional de Muestras de Asturias o el
puerto de El Musel (Gijón) coincidiendo con el
atraque de grandes cruceros.

En 2011 y 2012 el mercado visita Saint Nazaire
(Francia), donde tuvieron una gran acogida.

En 2014 se realiza el primer mercado fuera del
emplazamiento habitual y en sucesivos años
visita localidades como: Avilés, Mieres, Ceceda
o Lugones.

En 2018, el Ayuntamiento de Castro Urdiales,
en Cantabria, nos invitó durante su Semana
Grande a participar presentando una muestra de
Artesanía de Asturias.

En 2019 se impulsa de manera significativa la
realización de mercados en diferentes concejos
asturianos. A través de FACC (Federación
Asturiana de Concejos) se contactó con todos los
ayuntamientos del Principado de Asturias para
informarles de la importancia de apoyar la
Artesanía de Asturias y especialmente a los
artesanos de su concejo. Se realizaron ese año
cinco muestras de artesanía, a saber: Avilés,
Carreño, Gozón, Valdés y Las Regueras.

En 2021 se visita Mieres y en 2022 se realizan
mercados en Avilés, Mieres, Luanco, Colombres
y Villaviciosa.

En su apuesta por 
poner en valor la 
artesanía ha 
llevado el mercado 
a otros 
emplazamientos.





Comunicación
La Asociación se apoya en la comunicación
con los medios, a través de notas de prensa,
entrevistas y reportajes, para dar a conocer su
actividad, así como en las redes sociales.

Está presente en Facebook e Instagram, desde
donde mantiene una fluida relación con sus
seguidores y a través de la que informa sobre los
talleres y actividades del Mercado.

Cuenta también con una página web:
www.mercadoartesanoyecologico.com

Además, para una mayor difusión, la Asociación
edita cada año 40.000 almanaques de bolsillo con
las fechas en que se celebra la muestra artesana,
que reparte entre el público y a través de la
Oficina de Turismo de Gijón, así como en
establecimientos hoteleros y casas rurales del
entorno.

Asimismo, está presente en la web y/o redes
sociales de: Artesanía de Asturias; Turismo de
Asturias, Infogijón; COPAE; Alimentos del
Paraíso Natural; Fundación Caja Rural de
Asturias que informan puntualmente de las
novedades del Mercado.

MERCADO 
ARTESANO Y 
ECOLOGICO
.COM



El Mercado está presente en la web y/o redes
sociales de: Artesanía de Asturias; Turismo de
Asturias, Infogijón; COPAE; Alimentos del
Paraíso Natural; Fundación Caja Rural de
Asturias que informan puntualmente de las
novedades del Mercado.

La Asociación se apoya en la comunicación
con los medios, a través de notas de prensa,
entrevistas y reportajes, para dar a conocer su
actividad.
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Además de por su calidad y excelencia, el
Mercado Artesano y Ecológico se distingue de
otras muestras por la singularidad que le
confiere el hecho de que sean los propios
artesanos quienes se encarguen de su
desarrollo, y por su periodicidad mensual. Ello
supone un importante compromiso con la
artesanía y fideliza a los clientes con una cita
que está siendo imitada en otras comunidades
autónomas. Artesanos de otros puntos del país se
han desplazado a Gijón para informarse del
funcionamiento de esta iniciativa pionera en
España, para poder implantarla en su territorio.

Pionero y 
referente en 
España

El Mercado 
Artesano y 
Ecológico de 
Gijón es una 
iniciativa 
pionera en 
España.





Todo el año
La actividad de la Asociación Mercado Artesano
y Ecológico se desarrolla en la Plaza Mayor
durante todo el año, favoreciendo la actividad
turística en la ciudad fuera de la temporada alta
de visitantes.

La filosofía del Mercado es dar a conocer la
artesanía asturiana durante todo el año en las
muestras que celebra mensualmente.

El Mercado Artesano y Ecológico supone una
importante fuente de ingresos para cada uno
de los sesenta artesanos participantes y sus
respectivas familias.

Los artesanos disponen de un punto de venta
durante todo el año, que les permite mantener
una relación directa con los clientes y mantener
unos ingresos estables.

Al mismo tiempo, el desarrollo del Mercado
favorece el incremento de la actividad
económica de la zona, dado que los
establecimientos comerciales, hosteleros y
hoteleros aumentan su actividad de forma
notaria los días en que se celebra la muestra de
artesanía en la Plaza Mayor.

Desde  su  inicio 
en julio de 2002, 
el Mercado es una
fuente de ingresos 
estable  para los 
60 artesanos 
participantes.





• Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica

• Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial

• Ayuntamiento de Gijón
• Concejalía de Cooperación al Desarrollo 

y Salud Animal 
• Concejalía de Derechos, Bienestar 

Social, Educación, Infancia y Juventud
• Concejalía de Medio Ambiente y 

Movilidad 
• Fundación Municipal de Cultura, 

Educación y Universidad Popular
• IMPULSA
• Oficina de Normalización Llingüística

• Ayuntamiento de Oviedo
• Ayuntamiento de Avilés
• Factoría Cultural de Avilés
• Ayuntamiento de Mieres
• Ayuntamiento de Siero
• Ayuntamiento de Gozón
• Ayuntamiento de Carreño
• Ayuntamiento de Villaviciosa
• Ayuntamiento de Las Regueras
• Ayuntamiento de Colombres
• Ayuntamiento de Bimenes
• Ayuntamiento de Grado
• Ayuntamiento de Aller
• Ayuntamiento de Castro Urdiales
• Museo del Pueblo de Asturias
• Museo Etnográfico de Grandas de Salime
• Ecomuseo de Somiedo
• Museo Etnográfico de Quirós
• Museo Marítimo de Asturias
• Museo Etnográfico del Oriente de 

Asturias
• Casa de las Radios de Bimenes

Entidades 
colaboradoras

• Fundación Caja Rural de Asturias
• FUNDESARTE
• Compañía para la Gestión de los Residuos 

Sólidos en Asturias (Cogersa)
• Empresa Municipal de Servicios de Medio 

Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa)
• Empresa Municipal de Aguas de Gijón 

(EMA)
• Cruz Roja Asturias
• Fundación Banco de Alimentos de 

Asturias 
• Hermandad de Donantes de Sangre 

de Gijón 
• Consejo de la Producción Agraria

Ecológica de Asturias (Copae)
• Asociación de Municipios Ruta de la 

Plata 
• Autoridad Portuaria de Gijón
• Vivero forestal La Mata
• Cadena SER
• Sindicatos de Artesanos de Asturias
• Agrupación de Ceramistas de Asturias
• Asociación de Amigos de la Madera Les 

Forgaxes
• Asturias por África 
• ACCEM
• SAUCE
• Expoacción
• Pueblo y Dignidad
• Geólogos del Mundo
• Secretariado Gitano
• Fundación Don Orione
• Asociación Alarde
• Asociación Belenista de Gijón 
• Fundación Amigos del Perro 
• Asociación Levántate y Danza



Puedes ver nuestro video promocional 
“La Revolución de la Tierra”  en:

https://youtu.be/KlsepVQFBps



Avd. Manuel Llaneza nº 68, bajo

Gijón 33208

T. 628 200 520

info@mercadoartesanoyecologico.com 

www.mercadoartesanoyecologico.com
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