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hola
Esperamos que en estas páginas encuentres todas las respuestas a las pregun-
tas que te surgen sobre los etics. Nos hemos puesto en la piel, por un lado, de las 
personas que se acercan por primera vez al Mercado Social, ya sean personas 
consumidoras o personas que tengan una entidad o una tienda, pero también en 
la piel de aquellas que llevan vinculadas al Mercado Social desde hace tiempo. 

El Mercado Social es una cooperativa de personas consumidoras y entidades 
cuya finalidad es el fomento de la economía social y solidaria a nivel local y en 
la vida cotidiana. Buscamos unas relaciones sociales y económicas más justas, 
ecológicas, feministas y equitativas. Los etics son una de las herramientas que 
nos sirven para este fin. 

Este manual es la culminación de un trabajo de dos años por parte de un grupo de 
personas reducido, pero con muchas ganas de dar un empuje a la economía so-
cial y solidaria desde ideas creativas y útiles, que sirvan en los quehaceres diarios. 

Todo el trabajo está hecho con mucho cariño y esperamos que te guste. Si con-
sideras que hay algo que se podría mejorar, que falta algo por aclarar o simple-
mente nos quieres comunicar algo, lo puedes hacer en el siguiente correo elec-
trónico: etics@mercadosocial.net

Que lo disfrutes. 

hola

1.
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Qué son los etics
Los etics son uno de los instrumentos que tenemos en el Mercado Social para 
conseguir que las relaciones comerciales entre personas productoras, consumi-
doras o intermediarias sean más justas y asequibles. 

Los etics se crean cada vez que se produce un intercambio dentro de la red del 
Mercado Social, es decir, cuando realizas una compra o una venta dentro del 
Mercado Social, generas etics. Están, por lo tanto, basados en el trabajo real. Los 
etics que tengas, los puedes utilizar en tus siguientes compras, tanto si eres una 
entidad de servicios, una tienda o una persona consumidora. 

Los etics son electrónicos, no existen etics en papel. Hemos creado una aplicación 
para teléfono y una  aplicación web, que facilita su uso por parte de los distintos 
perfiles que existen en el Mercado Social. Creemos que a las personas consumido-
ras les resultará más sencilla la aplicación móvil y a las tiendas o entidades la web. 

Por qué el Mercado Social trabaja con etics
Los etics permiten consolidar la economía local, ética y ecológica, basada en la 
cercanía y en el conocimiento mutuo, ya que hace más asequibles los produc-
tos y servicios dentro del Mercado Social. ¿Por qué? Porque funcionan como un 
sistema de bonificación por puntos. Esto significa que cuando una persona, una 
entidad o una tienda hacen una compra, ganan etics, que podrán utilizar en su si-
guiente compra. Esto consigue dos objetivos: por un lado, generar una economía 
circular dentro del circuito de la economía social y solidaria y por otro, hacer 
más asequibles a sus socias las adquisiciones dentro del Mercado Social. 

El Mercado Social, de esta manera, pone a disposición de sus entidades y per-
sonas socias una tecnología que éstas difícilmente podrían adquirir debido a su 
elevado coste y complejidad. Además, una sola tienda o entidad, aisladamente, 
difícilmente podría generar un circuito de economía circular. El Mercado Social 
cuenta con una densidad importante de productos y servicios, que todos uni-
dos, permiten que una persona adquiera una parte importante de su cesta dia-
ria con productos de la economía social y solidaria. 

Los etics generan un escenario beneficioso para todas las partes: Las personas 
consumidoras disponen de compras diarias más asequibles y las entidades del 
Mercado Social fidelizan a las consumidoras. Las entidades también pueden ven-
der y comprar entre ellas, de tal manera que consiguen bonificaciones y apoyo 
mutuo. Por ejemplo, si hay una gestoría dentro del Mercado Social y una entidad 
no puede pagar sus servicios porque no le llega el presupuesto, con el sistema 
de bonificaciones quizás sí le llegue y la gestoría conseguiría más clientes. 

¿qué son 
los etics?

2.



manual etics • 7manual etics • 6



manual etics • 9manual etics • 8

¿Cómo funciona el sistema de los etics?
Etics es un sistema de bonificación  que se puede utilizar en el Mercado Social de 
Aragón y en el de Madrid. Este sistema se concretiza a través de la aplicación mó-
vil “Mercado Social” disponible para sistemas iOS y Android que puedes encon-
trar en Google Play y iTunes. Esta aplicación no es solamente un herramienta para 
pagar bienes y servicios dentro de los mercados sociales sino que es un sistema 
que te permite ver dónde están los proveedores que buscas, las tiendas, o recibir 
ofertas y otro tipo de información del Mercado Social. Para descargarte la app, 
simplemente busca Mercado Social en cualquiera de los dos gestores de app.  

El sistema de los etics funciona como un sistema mixto. Por un lado, se pueden 
comprar etics con euros, a través de la aplicación móvil o la página web. Por 
otro lado, funciona como un sistema de bonificación, donde si compras, reci-
bes puntos y si vendes, los das. Esto funciona como un sistema de suma cero, 
es decir, si eres una persona física y compras en una tienda, ya sea con euros o 
con etics, recibirá una bonificación positiva, mientras que la tienda se pondrá en 
negativo en la cantidad equivalente. Para volver a balancear su saldo, la tienda 
necesitará realizar una compra dentro la red. Así, generamos economía circular 
dentro del Mercado Social y ganamos todas. 

¿cómo?

3.
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¿Cómo consigo etics? 
Los etics se consiguen de manera muy sencilla. Lo primero es imprescindible ser 
persona o entidad socia del Mercado Social, de Madrid o de Aragón o que una 
amiga o amigo te invite. 

Hay dos formar de obtener etics. La primera opción es cambiando euros por 
etics a través de la aplicación móvil o la página web. Un Etic equivale a un euro. 
Se pueden cambiar tantos etics por euros como quieras.

La segunda forma es comprando en el Mercado social. Si compro en una en-
tidad socia del Mercado Social, ganaré un porcentaje de mi compra en etics. El 
principio es simple: cuantos más intercambios realizas en el Mercado Social, más 
etics tienes y más podrás participar en la red. El porcentaje de bonificación lo 
decide cada entidad. 

¿Puedo pagar solo con etics?
¡Sí! Siempre y cuando el proveedor lo permita. Cada proveedor establece el por-
centaje del precio que se puede pagar en etics. Algunos permiten pagar el 5% 
del precio y otros el 100%. En el Mercado Social siempre recomendamos que se 
acepte el 100% para que todas disfrutemos del sistema de bonificación.

Si una entidad acumula muchos etics, el Mercado Social siempre se los podrá 
canjear por euros. 

¿Me puedo quedar en negativo?
Sí, si eres una entidad o una tienda, te puedes quedar en negativo has-
ta un límite de 500 etics. Si estás en negativo, esos etics no se pueden 
cambiar por euros. No lo tienes que vivir como algo negativo, sino como 
un crédito que te extiende la red a coste cero. No te preocupes. La apli-
cación te avisará cuando te acerques a esta cantidad. No obstante, si la 
situación te incomoda, lo mejor es realizar intercambios dentro del Mer-
cado Social y así balancear tu cuenta. 

Si eres una persona, no bonificas a nadie, por lo tanto, no puedes que-
darte en negativo. 

¿Qué hago si acumulo muchos etics?
Si eres una entidad socia del Mercado Social y tienes muchos etics acu-
mulados, el Mercado Social siempre garantiza el cambio a euros. No obs-
tante, lo ideal es utilizar proveedores internos para poder balancear el 
saldo. Asimismo, existen otras estrategias para poder utilizar los etics 
acumulados, como por ejemplo, repartirlo entre las trabajadoras en for-
ma de bonus o un porcentaje del salario, para que por ejemplo, puedan 
hacer sus compras diarias en el Mercado Social. 

Otra opción, es que intentes seducir a alguno de tus proveedores que 
aún no participa en el Mercado Social para que entre a formar parte de la 
red. ¡Dos pájaros de un tiro! ;) 

Las personas consumidoras no pueden cambiar los etics por euros, 
pero puedes utilizarlos en las entidades del Mercado Social o regalár-
selos a amigas o amigos. 

¿Me cuesta algo usar etics?
Si eres una persona consumidora, no. Si eres una entidad, el Mercado Social reci-
birá un pago del 1% de tus etics recibidos en el mes en curso. Con esto pagamos 
la gestión administrativa de los mismos y ayudamos a financiar la cooperativa del 
Mercado Social. 

¿Es seguro usar etics?
Sin ninguna duda. La seguridad de pasarela bancaria o TPV virtual está garantiza-
da por nuestra entidad bancaria. Por otro lado, a la hora de registrarte en la app 
tienes que definir una clave personal e intransferible y en cada transacción que 
quieras realizar, se te pedirá también el PIN para firmar dicha transacción. A un ni-
vel técnico, todas las interacciones con la aplicación se realizan a través de cone-
xión cifrada segura, y las transacciones se almacenan siguiendo los estándares 
de seguridad para asegurar la consistencia de datos. 

¿Puedo gastar en Aragón los etics ganados  
en Madrid o viceversa?
Por ahora no. El Mercado Social de Aragón y el de Madrid son dos cooperativas 
distintas con sistemas contables distintos. Quizás más adelante :)
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En el sistema de los etics participan todas las partes que confor-
man el Mercado Social de Madrid y de Aragón; y esperamos, poco 
a poco, ir animando a más territorios de la economía social y soli-
daria para que se incorporen

Las tiendas y entidades
Las tiendas y entidades juegan un doble rol en el sistema de los etics, 
ya que pueden ser vendedoras y compradoras en distintos momentos. 
Venden a las personas consumidoras o a otras tiendas o entidades como 
proveedores y compran a otras tiendas o entidades cuando necesitan 
determinados bienes o servicios. Por este motivo, las tiendas y entidades 
pueden tanto ganar etics (cuando compran - son bonificadas), como dar-
los (cuando venden – bonifican a quien compran). 

Cuando una tienda o entidad acumula muchos etics, podrá adquirir bie-
nes y servicios dentro del Mercado Social, podrá repartir los etics, en 
modo de bonus a los trabajadores y trabajadoras para que realicen sus 
compras cotidianas dentro del Mercado Social o, en última instancia, po-
drán pedir cambio de sus etics al Mercado Social por euros.

Existe un máximo 500 etics en negativo, lo cual es equivalente a un crédi-
to a tasa de interés cero otorgado por el Mercado Social, para consumir 
internamente.4.

¿quién 
participa 
en etics?
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Las entidades y las tiendas no deben preocuparse por quedarse en ne-
gativo, ya que simplemente consumiendo dentro del Mercado Social se 
puede equilibrar su cuenta. Cuando una tienda o entidad acumula un 
saldo negativo importante de etics, deberá, para balancear sus cuentas, 
realizar compras dentro del Mercado Social para conseguir bonificacio-
nes. También podría hacer una petición de donación en forma de crowd-
funding a través de la app pidiendo donaciones de entidades y consumi-
doras para balancear su saldo. 

La aplicación móvil del Mercado Social permite a las entidades y tiendas 
que venden género perecedero lanzar ofertas para evitar su desperdicio. 
Por ejemplo, si una tienda vende verduras, puede poner a última hora el 
género a la venta en la aplicación de los etics, con un descuento. De esta 
manera, en el Mercado Social evitamos el desperdicio de alimentos, las 
tiendas atraen más clientes y las personas pueden adquirir los productos 
un poquito más baratos. ¡Así generamos economía circular!

Las personas consumidoras
Las consumidoras solamente pueden tener saldo positivo, ya que no 
venden dentro del Mercado Social y por lo tanto no bonifican, solamente 
pueden ser bonificadas. Si una consumidora acumula muchos etics pue-
de utilizarlos en sus compras dentro del Mercado Social o puede invitar 
a otras personas a participar de los etics y regalarle saldo en etics, para 
animarlas a participar en el Mercado Social y hacerse socias.

El mercado social
El Mercado Social es una de las partes que entra en juego cuando se 
intercambian los etics. Es el último garante de los etics cuando una enti-
dad los quiera cambiar a moneda oficial.

De todas las transacciones realizadas, el Mercado Social recogerá men-
sualmente y de manera electrónica un 1% de la cantidad de etics que la 
tienda o entidad haya ingresado en ese mes. De esta manera, asegura-
mos la gestión administrativa 

¿La gente que no pertenece al Mercado Social  
puede disponer de etics?
No, a no ser que te invite alguien. Si alguien te invita, puedes disponer de etics 
para probar durante tres meses. Una vez pasados los tres meses, será necesario 
hacerse socia del Mercado Social para poder utilizar el sistema. 
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5.

¿dónde?
Las entidades que pertenecen al Mercado Social de Madrid o de Aragón están 
disponibles en sus respectivas páginas webs. Asimismo, si te descargas la aplica-
ción móvil, dispones del listado de entidades miembro y de un mapa geolocaliza-
do para que te resulte más sencillo encontrarlas. Finalmente, en la página web de 
los etics, también están las entidades a tu disposición. 




