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La Frutería-Zumería Ecológica Amores Berros se dedica a la venta de fruta, verdura y otros ali-
mentos provenientes de la Agricultura Ecológica y a la elaboración artesana de Zumos. Ubicadas 
en un mercado municipal de Madrid (Mercado de San Fernando, Lavapiés), pretendemos acercar 
y democratizar el acceso a una alimentación sana y sostenible, social y medioambientalmente, al 
público en general.  Apoyamos tanto a pequeños productores de nuestra confianza en la plani-
ficación y desarrolo de sus cultivos como a grupos de consumidores organizados, acercando el 
campo a la ciudad y viceversa. 

C/Embajadores 41 Puesto 78. Mercado de San Fernando, Lavapiés. Madrid 28012
696695319 | 696695319
Contacto: Esther Alonso Marín
http://www.amoresberros.org
info@amoresberros.org
De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 20:30 h. 
Sábados de 10:00 a 15:00 h.

Contacto

Distribución de alimentos provenientes de la Agricultura Ecológica. Zumería y 
cátering. Talleres y Formación.

Frutería Amores Berros

Alimentación, Bebidas y Restauración



Venta de Fruta, Verdura y otros productos provenientes de la Agricultura Ecológica. En Puesto 78, 
del Mercado de San Fernando. Horario comercial. 

- Elaboración artesana de Zumos in situ.
- Preparación de Cestas semanales de fruta y verdura.
- Reparto a domicilio con Bicimensajería.
- Servicio de Cátering de Zumos y Comidas.
- Talleres y Charlas en torno a Agroecología, Cocina y Nutrición. Divulgamos aspectos relaciona-
dos con el Medio Ambiente, Soberanía Alimentaria, Nutrición y Cocina, y Economía Social.
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Productos y Servicios



Venta de productos ecológicos, agricultura ecológica con huerta propia en Rivas, Galapagar y San-
ta María de la Alameda. Formación interna.

Calle Guadarrama 50 Galapagar 28260
910829759 | 633654069
Contacto: David | Cristina
verduraecologicaenredadas@gmail.com

Contacto

Productos ecológicos
El Canto del Huerto

Alimentación, Bebidas y Restauración



Hortalizas y otros productos de alimentación ecológicos como pan, repostería, lácteos, etc.
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Productos y servicios

Redes que avalan



Espanica es una cooperativa dedicada a la importación y distribución en la Unión Europea de pro-
ductos de Comercio Justo de Nicaragua y otros países. Está al servicio de pequeños productores 
implicados dentro de una Economía Social y Solidaria y de los consumidores responsables.

Calle Puerto de Barcelona, 4 Coslada 28821
916720905 | 625520673
Contacto: Juan José Anaya
http://www.espanica.org
espanica@espanica.org

Contacto

Importación y distribución en la Unión Europea de productos de Comercio Justo 
de Nicaragua y otros países

Espanica Café de Nicaragua

Alimentación, Bebidas y Restauración



Café y anacardos de Nicaragua, panela y chocolates de Ecuador, aceite de oliva virgen extra pro-
cedente de la Economía Social de Andalucía, y azúcar ecológico de Cuba.
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Redes que avalan



Desde el año 2010, gestión y ejecución de todas las etapas necesarias para la transmisión de ali-
mentos de producción ecológica desde los productores hasta los consumidores. Conocemos per-
sonalmente a los proveedores con los que colaboramos, ya que visitamos sus lugares de trabajo. 
E igualmente conocemos poco a poco a los consumidores, de tanto que repiten cada 2 semanas 
haciendo sus pedidos. Ofrecemos unos 150 productos encaminados a proveer una despensa típica 
del clima Mediterráneo y de la meseta Castellana, con aportaciones de los productos autóctonos 
de Montaña, de zonas “tropicales” peninsulares, Canarias y algunos de Ecuador, Brasil, Argentina, 
Bolivia y China. Además de alimentos, prestamos especial dedicación a los artículos para la higie-
ne íntima de la mujer. Reparto a domicilio a particulares, restauración y grupos consumo. Abiertos 
a estudiar colaboraciones (puntuales y/ó continuas) e intercambios de experiencias.

Calle Sebastián Elcano 36, 4º 4 Madrid
652817637 | 652817637
Contacto: Óscar Gonzáez Frechilla
http://www.ahoraprefieroserunindio.blogspot.com
ecomadrilenam@gmail.com

Contacto

Ofrecemos reparto semanal de productos de consumo responsable, básicamente 
alimentos de producción ecológica y artículos de higiene.

Madrileñam Asociación 
Economía Ecológica

Alimentación, Bebidas y Restauración



-Trabajamos desde el 2010 mediando entre productores agroecológicos y consumidores interesados.

-Ofrecemos un catálogo de productos de consumo responsable, básicamente alimentos de produc-
ción ecológica y artículos de higiene.

-Hacemos reparto semanal, entregando los pedidos a particulares, restauración y grupos de consumo.

-Estamos abiertos a participar en actividades didácticas y colaborativas que ayuden a formar red.
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El Patio Maravillas se ha concebido desde sus inicios como un espacio desde el que construir de-
mocracia, desde el que generar otra política.

Calle Pez 21 Madrid 28004
http://patiomaravillas.net
contacto@patiomaravillas.net
Lunes a sábado de 19:00 a 23:30 h.

Contacto

El Patio Maravillas un espacio polivalente y autogestionado 
situado en el céntrico barrio de Malasaña en Madrid.  

Patio Maravillas

Alimentación, bebidas y restauración 



Patio maravillas

El Patio se ha convertido en un nodo de una tupida red a través de la cual se organizan de forma 
más o menos difusa miles de personas.

Nuestra propuesta frente a la progresiva mercantilización de los espacios públicos y la pérdida de 
calidad de los mismos, es la de constituir el Patio Maravillas como un potente espacio público de 
convergencia de distintas iniciativas sociales y culturales donde ponemos en el centro la dimensión 
productiva, la economía social , la riqueza del común, el cooperativismo, la cultura libre etc.

Un espacio de discusión pública, de organización de diferentes colectivos (Decrece Madrid, DRY, 
JSF, PACD, grupos de consumo, ODS, Toma la Tele, Centro de Medios, Oficina Precaria, etc..), don-
de tienen cabida diferentes proyectos de autoempleo: Mesón, Mordisquitos, Jumbo, Huella Vega-
na, el espacio de Co_Curro, un espacio de colaboración y apoyo mutuo entre trabajadoras donde 
participan varias cooperativas: Andecha, A_labs, Alborade, Mayu., contenedor de múltiples inicia-
tivas culturales y talleres libres y gratuitos: tango, salsa, yoga, taller de relatos, club de lectura, taller 
de tetro, ciclococina y cicliátrico, coros, taller de cuerdas y de guitarra, taller de serigrafía, tienda 
gratis, bierjaus, sikuris, etc y un solar autogestionado recuperado en 2010 situado en la C/ Antonio 
Grilo nº 8 que ahora alberga ,entre otras actividades, un huerto urbano y un proyecto de mercado 
agroecológico promovido por las vecinas del barrio. 
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Empresa familiar dedicada a la agricultura ecológica desde hace más de una década, en las tierras 
heredadas de nuestros antepasados en el valle del río Tajuña. Nuestro compromiso con el equili-
brio ecológico queremos transmitirlo directamente al consumidor final, invitándole a conocer el 
gran esfuerzo de dicha labor y la gratificación del resultado.

Calle Huertarías 23 Morata de Tajuña 28530
690109667 | 690109667
Contacto: Juan Ignacio Sánchez-Bravo
http://vinospincelada.es
info@vinospincelada.es

Contacto

Producción agrícola y derivados (agricultura ecológica)

Pincelada

Alimentación, bebidas y restauración 



-Olivos centenarios de la variedad Cornicabra de los que producimos exclusivamente ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN EXTRA certificado.

-Viñedos de Tempranillo plantados en espaldera de los que elaboramos VINOS JOVENES Y CRIAN-
ZAS, también  BLANCOS de Airen procedentes de viñas plantadas hace sesenta años.
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Gestionamos la planta baja de la tienda de nuestro local con producciones ecológicas exclusiva-
mente, siendo uno de los pocos locales en nuestra ciudad que puede ofrecer el 100% de productos 
ecológicos.

C/ Doctor Fourquet 17 Madrid 28012
91530442
Contacto: Fermin
asaltodemata1@gmail.com
asaltodemata.org

Contacto

Tienda ecológica

A Salto de Mata

Alimentación, bBebidas y Restauración



La producción agroecológica se realiza sin la utilización de productos de síntesis, ni químicos, ni 
venenos de ningún tipo, y respetando estrictamente el ambiente. Así se garantiza que los productos 
son saludables para el consumidor, para las personas que trabajan en su producción y para el entor-
no en el que se obtienen. Esta condición es necesaria pero no suficiente. Además debe ser realizada 
con criterios socialmente sostenibles que contribuyan a crear un mundo más justo.

Creemos que las grandes cadenas de distribución que han potenciado la destrucción de nuestros 
ecosistemas agrarios, el sobreconsumo y la pérdida de calidad de nuestros alimentos, contaminan-
do el entorno y explotando a los trabajadores y a los de sus productores, no pueden ofrecer una al-
ternativa a sí mismas.

Entendemos que los productos ecológicos deben responder a un enfoque de alternativa global al 
actual sistema de producción y no una mera sustitución de inputs. Rechazamos la utilización de 
productos fitosanitarios químicos y de semillas transgénicas pero también la explotación de los tra-
bajadores en los invernaderos o la distribución en grandes superficies dependientes del automóvil 
privado y del trabajo basura. Rechazamos igualmente los productos con exceso de embalaje y alta 
producción de residuos ( como bandejas de poliexpan, por ejemplo) con independencia de si se eti-
quetan como ecológicos o no.

En Asaltodemata luchamos contra la concepción de la agricultura ecológica como ghetto para mi-
norías adineradas o moda para consumidores caprichosos. Reivindicamos el potencial socialmente 
transformador que tuvo en sus inicios la Agricultura Ecológica y el derecho de los pueblos a una 
alimentación sana y de calidad, social y ambientalmente sostenible. Este derecho es compatible con 
la aspiración de los productores a una justa remuneración por su trabajo que permita el manteni-
miento de un mundo rural vivo.

Por tanto consideramos que es necesario un cambio en los sistemas de producción y distribución 
así como en el modelo de consumo. Por eso nosotros aplicamos a nuestros productos y a nuestra 
propia actividad (siempre que nos es posible,y cada día es más difícil) unos criterios mucho más 
estrictos que la normativa legal aplicable a los productos ecológicos. Criterios que consideramos in-
dispensables para lograr una alimentación más saludable, más respetuosa con el entorno, más justa 
con los trabajadores y socialmente más sostenible.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Somos una ONG para el Desarrollo en la que trabajamos para concienciar a la sociedad sobre las 
desigualdades globales, denunciar sus causas y promover transformaciones individuales y socia-
les con alternativas como el Comercio Justo, el Consumo Responsable y las Finanzas Éticas.

Calle Gaztambide 50 Madrid 28015
915499128 | 915499128
Contacto: Isabel Menéndez | Mónica Gómez
http://setemmcm.org
madrid@setem.org
http://www.ponlecaraalcomerciojusto.org/tienda-online/

Contacto

Comercio Justo, Consumo Responsable, Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización y Denuncia

Setem MCM

Educacion, formacion y sensibilizacion

Textil, ropa y calzado

Alimentación, bebidas y restauración 



Productos
-Productos de Comercio Justo (alimentación, higiene y cosmética, textil, artesanía, limpieza).

-Libros.

- CDs

Servicios
- Campos de Solidaridad: actividad de formación que incluye viajar como voluntari@ para convivir 
y conocer de primera mano personas y organizaciones que trabajan por construir un mundo más 
justo en diferentes partes del mundo.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Organización no gubernamental dedicada a la cooperación internacional, la sensibilización ciu-
dadana y el fomento del Comercio Justo.

Calle La Palma 69 Madrid 28015
915228091 | 915228091
Contacto: Mario Pinucci
http://sodepaz.org
madrid@sodepaz.org

Contacto

Cooperación Internacional, sensibilización Ciudadana, Comercio Justo

Sodepaz

Cultura, turismo y ocio

Educacion, formacion y sensibilizacion

Alimentación, bebidas y restauración 



Productos
-Productos de Comercio Justo (alimentación, higiene y cosmética, textil, artesanía, limpieza).

-Libros.

- CDs

Servicios
- Campos de Solidaridad: actividad de formación que incluye viajar como voluntari@ para convivir 
y conocer de primera mano personas y organizaciones que trabajan por construir un mundo más 
justo en diferentes partes del mundo.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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En Angaraveca ayudamos a las empresas a comunicarse de una manera sostenible y socialmente 
responsable.

Angaraveca es un estudio de Servicios interactivos, Productos y alternativas; dedicado a ayudar a 
las empresas a comunicarse de una manera socialmente responsable a través de la potenciación 
de sus valores ecológicos y sociales. Nuestro valor añadido es promover el Procomún dentro de 
las empresas: “Que algunos bienes pertenecen a todos: como el conocimiento, la creatividad, de-
mocracia, la información… son en cierta manera, una herencia y un legado intangible pero muy 
importante para generaciones futuras…” Y de esta manera difundir con mayor repercusión sus 
productos publicitarios y al mismo tiempo sus propias ventas.

Calle Veneras 9, 6º piso Madrid 28013
659000302 | 659000302
Contacto: Luis Madrid | María Ortega | Noemí Villegas
http://www.angaraveca.com
info@angaraveca.com
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h.

Contacto

Creatividad sostenible y socialmente responsable

Angaraveca

Artes Gráficas, Diseño y Publicidad



Consultoría estratégica
Te ayudamos a diseñar planes de marketing, de comunicación y publicidad dentro de un marco 
sostenible y socialmente responsable.
Compartimos toda nuestra experiencia para poder conseguir los hitos marcados.
Acompañandote a conseguir tus metas y objetivos.

Ideas y Creatividad
Somos un equipo con un perfil altamente creativo.
Aportamos ideas socialmente innovadoras, mostramos tendencias actuales, acciones originales y 
todo dentro del marco de la sostenibilidad y el Bien Común.

Marketing y Comunicación
Creación de planes online y offline.
Definición de estrategias y Acciones.
Asignación de Kpis y ROI.
Definición de objetivios y control de los mismos.
Gestión de campañas.
Planes de comunicación.
Redacción de contenidos.
Estrategias Social media.

Diseño de APPs
Consultoría creativa.
Desarrollo de aplicaciones nativas y juegos a medida.
Diseño de Interacción.
Desarrollo iOS & Android.
Desarrollo PHP/Webservices.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Redes que avala

Servicios Audiovisuales
Diseño y desarrollo de Motiongraphics.
Diseño y desarrollo de scribing.
Videos para páginas web.
Videos institucionales y publicitarios.
Spots de televisión.
Producción de programas.

Desarrollo Web
Arquitectura de información.
Experiencia del usuario.
Optimización web.
Accesibilidad y Usabilidad.
Maquetación, producción web.
Desarrollos HTML5.
Responsive Web Design.
Videos interactivos.



En Angaraveca ayudamos a las empresas a comunicarse de una manera sostenible y socialmente 
responsable.
Diagonal es un medio de comunicación crítico e independiente, sin directores ni jefes, sustentado 
sobre la base de miles de suscripciones.
Un proyecto con muchas personas detrás: un colectivo editor y una extensa red de colaboradores 
y mecenas. Hacemos periodismo situado, trabajamos en red con otros colectivos y formamos par-
te de una comunidad que apuesta por la economía social. Gracias a ello, producimos contenidos 
informativos y los compartimos bajo licencias libres.

Calle de la Fe nº 10 Madrid 28012
911841847 | 911841847
Contacto: Gonzalo Gárate Prieto
http://www.diagonalperiodico.net
diagonal@diagonalperiodico.net
https://www.diagonalperiodico.net/tienda
09:00 a 20:00

Contacto

Periódico quincenal de actualidad crítica

Periódico Diagonal

Artes gráficas, Diseño y Publicidad



Diagonal produce un periodico con edición en papel cada quince días, y gestiona un portal web de 
información con actualizaciones diarias.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Redes que avala



Freepress es una cooperativa de diseño, comunicación gráfica y desarrollo web. Trabajamos para 
aportar soluciones creativas y comunicativas a todo tipo de proyectos sea cual sea su dimensión. 
Tu proyecto es tan importante para nosotros como lo es para tí. Por ello lo abordamos con total de-
dicación, profesionalidad y creatividad, dándole forma a tus ideas para alcanzar juntos los objetivos 
planteados. Ofrecemos servicios integrales de diseño gráfico, proyectos editoriales, desarrollo web 
y estrategias comunicativas, tanto para particulares como para organizaciones y empresas, siempre 
desde una perspectiva socialmente responsable.

Consideramos que el contexto social es fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de iniciati-
va. Por esa razón trabajamos desde los principios del diseño social y la economía solidaria y lo que 
representan para nosotros: cooperar, transformar y compartir.

Calle de Santa Clara, 3, Oficina 3 Madrid 28013
917586092 | 616957606
Contacto: Jonay Ramírez | José Luis Serrano | Daniel Bobadilla
http://www.freepress.coop/
contacto@freepress.coop
De lunes a viernes de 9:30 a 19:30 h

Contacto

Cooperativa de diseño, comunicación gráfica y desarrollo web. Nuestras señas de 
identidad: colaborar, transformar y compartir

Freepress

Artes gráficas, Diseño Y Publicidad



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios
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Diseño editorial y maquetación
•	 Publicaciones (revistas, memorias, anuarios, libros, periódicos...)
•	 Folletos, catálogos y boletines
•	 Diseño digital (E-Books, E-Magezines...)
•	 Corrección ortotipográfica

Diseño gráfico e Identidad
•	 Imagen publicitaria 
•	 Identidad corporativa-Branding (naming, claming, logotipo, imagotipo...)
•	 Imagen de producto
•	 Manual de uso

Diseño y servicios web
•	 Desarrollo sitios Web
•	 SEO-posicionamiento
•	 Consultoría tecnológica 
•	 Mantenimiento
•	 E-mailing
•	 Comercio electrónico 
•	 Hosting 
•	 Dominios 
•	 Marketing on line (social media)
•	 Gestión y difusión de contenidos
•	 Cultura libre



Serigrafía y gráfica artesanal.

c/ Nicolás Morales 38, 3º 8 Madrid 28019
912257786
http://www.holaporque.com
holaporque@holaporque.com
http://tienda.holaporque.com

Contacto

HOLA PORQUÉ
Hola Porqué

Artes gráficas, Diseño Y publicidad



Serigrafía manual sobre diferentes soportes. Diseño y productos. Cursos de serigrafía.
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Queremos rescatar el video para el soñador, el que se autoemplea y genera espacios, el que cree 
que puede hacer algo mejor... Porque el video debe ser comunal, queremos hacer el video accesi-
ble para ti.

El video es ya el 50% del trafico de la web y en 2014 crecerá hasta el 90%. No te quedes fuera. Opti-
micemos, pensemos juntos, generemos.

HAZ VIDEO
OCUPA TU LUGAR COMUNAL

Calle Conde de Romanones 10, 3º int A Madrid 28012
648099270 | 648099270
Contacto: Jessica Costilla
http://www.lacomunal.com
jessica@lacomunal.com

Contacto

Productora audiovisual especializada en contenidos de la economía social e 
investigación artística

La Comunal

Artes  gráficas, Diseño y Publicidad



Ofrecemos diferentes servicios en video: spots, video reportajes, cobertura de eventos, videos in-
formativos con técnica motion graphics, videos de animación, etc.

Respondemos según los recursos y necesidades del cliente.

Podemos ser el complemento de cualquier campaña de comunicación dado que tenemos un buen 
conocimiento de profesionales del sector tanto en identidad, redes, estrategia, diseño web y pro-
ducciones audiovisuales de diferente envergadura.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Somos un estudio de diseño formado por un equipo de trabajo multidisciplinar. Más allá del mero 
conocimiento técnico, nuestra apuesta se basa en la imaginación, la creatividad y la sencillez, 
como valores diferenciales de un método orientado a las personas y al resultado en función de tus 
necesidades.

Calle San Narciso 18 Madrid 28022
913207337 | 686227153
Contacto: Laura Bustos | Pepa Comendeiro
http://lacuadrillaestudio.com
web@lacuadrillaestudio.com

Contacto

Estudio de diseño

La Cuadrilla Estudio

Artes gráficas, Diseño y Publicidad



Diseño web.
Diseño gráfico.
Ilustración.
Fotografía.
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Ayudamos a las empresas a ser comprometidas socialmente y crear vínclos emocionales con el 
consumidor. Actuamos y trabajamos desde la transparencia como la mejor herramienta de mar-
keting. Perseguimos objetivos sin importar el medio, el OFF ni el ON. Creemos en la importnacia 
del color, del fondo y del modo. Acompañamos al cliente en todo el proceso, desde el concepto, 
hasta el resultado.

Tu marca crece en el momento en que adquiere un compromiso con mantener una actividad 
responsable. Potenciamos el consumo responsable mediante la implantación del modelo de Eco-
nomía del Bien Común.

Concienciados de la importancia de la transparencia social y participación en la toma de decisio-
nes de los grupos de interés y stakeholders.

Orientación hacia clientes y participación de éstos, cooperación de tu marca con el consumidor, 
desarrollando un marketing ético y de compromiso.

C/ Gobernador 26 Madrid 28014
627952997 | 627952997
Contacto: Laura Ramos de Blas
http://www.lamanada.es
hola@lamanada.es
Lunes a Viernes de 9:00 - 19:00h.

Contacto

La Manada es una agencia especializada en comunicación y marketing de 
compromiso, que ayuda a tu marca a crecer, fomentando el bien común.

La Manada

Artes gráficas, Diseño y Publicidad



•	 Planes de comunicación on y offline.
•	 Estrategia Social Media Marketing
•	 SEO, SEM, SMO.
•	 Diseño gráfico. Creación de contenido audiovisual. Fotografía de productos. Creación y diseño Web.
•	 Organización integral de eventos. RR.PP.
•	 Outsourcing: ejecución de planes de marketing y comunicación.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Punto Abierto es un proyecto creado en 2009 como sociedad cooperativa madrileña. Somos ex-
pertas en comunicación, y utilizamos la tecnología y el diseño como herramientas para construir 
proyectos desde una perspectiva social y de género. Apostamos por la formación adaptada para 
alcanzar una Red abierta y colaborativa y por una economía social y solidaria.

Calle del Desengaño 25B Bustarviejo 28720
644382237 | 644
Contacto: Andrea Kropman | Chusa Castilla | María Domínguez
http://puntoabierto.net
buenas@puntoabierto.net
Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00

Contacto

Comunicación, diseño, tecnología y formación

Punto Abierto

Artes  gráficas, Diseño y Publicidad



Offline:
•	 Planes de comunicación
•	 Gestión de medios
•	 Redacción y envío de notras de prensa
•	 Organización de eventos
•	 Clipping de prensa
Online:
•	 Consultoría y asesoría estratégica
•	 Dinamización de redes sociales: Community Management
•	 Redacción de contenidos SEO para tu blog o web
•	 Monitorización de tu marca y de la competencia
•	 Análisis de reputación online
•	 Servicio de tecnología de Punto Abierto 
Creación de webs:
•	 Desarrollo web en Drupal
•	 Gestores de contenido para blogs
•	 Tiendas online
•	 Entornos de formación
Instalación de herramientas:
•	 Elearning: Moodle, Wordpress LMS
•	 Wikis
•	 Gestores de proyectos
•	 Newsletters y boletines
•	 Servicio de formación de Punto Abierto 
Optimización de grupos
•	 Gestión de la comunicación interna en PYMES
•	 Gestión de tareas y tiempos
•	 Optimización con herramientas de software libre para cooperativas
Herramientas web:
•	 Instalación y gestión de Wordpress y Drupal
•	 Recursos para podcasting
•	 Ecommerce
P2P:
•	 Uso y aplicaciones de las licencias libres (Creative Commons, Copyleft)
•	 Difusión de campañas y crowdfunding
•	 Elearning
Posicionamiento:
•	 Identidad digital: personal y corporativa
•	 Community Management
•	 Marketing online, SEO y SEM

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios
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Fundamos punto&coma en 1998 con el objetivo de elaborar publicaciones en ámbitos de carácter 
social (medio ambiente, derechos humanos, lucha contra la pobreza, comercio justo, microem-
presas, etc.). Pretendemos contribuir a informar y sensibilizar a la sociedad, y a promover la par-
ticipación ciudadana. Creemos que para ello hacen falta publicaciones amenas, ágiles y visuales, 
siendo esencial que cada publicación se adapte al público al que va dirigida. Trabajamos con ONG, 
movimientos sociales, cooperativas, redes, coordinadoras y entidades sociales en general.

C/ Joaquín María López, 25 - sótano Madrid 28015
915448742 | 915448742
Contacto: Mª Luisa Toribio Fuentes | Teresa Pérez Castillo
http://www.puntoycoma.org
puntoycoma@puntoycoma.org

Contacto

Publicaciones: redacción o adaptación de textos, revisión de estilo, diseño gráfico, 
maquetación, ilustraciones

Punto y Coma

Artes gráficas, Diseño y Publicidad



Nuestros servicios
•	 Folletos
•	 Memorias
•	 Guías 
•	 Catálogos
•	 Revistas
•	 Calendarios
•	 Paneles para exposiciones
•	 Campañas de sensibilización
•	 Materiales para captación de fondos
•	 Diseño de “contrapublicidad”
•	 Papelería
•	 Carpetas
•	 Carteles 
•	 Marcapáginas, etc.
•	 Definir el tipo de publicación más apropiado para cada caso, según su finalidad.
•	 Redactar los contenidos en base a la información que nos proporcione la entidad.
•	 Resumir los textos facilitados por la entidad o adaptarlos al tipo de publicación elegida.
•	 Revisión de estilo de los textos.
•	 Diseño y maquetación.
•	 Ilustración.
•	 Ilustración infantil.
•	 Coordinación y supervisión del proceso de producción en imprenta.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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ADEIA es una cooperativa de trabajo asociado con más de dos décadas de andadura. Estamos es-
pecializados en el campo del Derecho y Gestión empresarial, que nos permite vincular de forma 
integral las demandas de servicios y su proyección social. Prestamos servicios a personas y en-
tidades en los ámbitos Jurídico, Económico–Financiero, Laboral y Formativo. Trabajamos en la 
defensa de los intereses individuales y colectivos de las personas, desde una atención cercana, 
profesionalidad y comprometida.

Calle Conde de Xiquena, número 9, 2º izquierda Madrid 28004
913103585
Contacto: Elena González | José Carlos Galán | Gloria Nieto
http://www.adeia.es
administracion@adeia.es
Lunes a Jueves de 9:30 a 14:00 y 16:30 a 18:30 Viernes de 9:30 a 14:00

Contacto

Servicios jurídicos, consultoría, gestoría, formación y proyectos

Adeia

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Servicios Jurídicos:
 Derecho Laboral (individual y colectivo)
Derecho Civil (familia, propiedad horizontal, arrendamientos…)
Derecho Cooperativo
Derecho Mercantil Societario y Concursal
Derecho Penal
Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo
Derecho de Asociaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro
Derecho de Extranjería

Consultoría Fiscal, Contable y Laboral:
Contabilidad
Fiscalidad
Asesoría Contable y Financiera
Elaboración de nóminas y Seguros Sociales
Asesoramiento Laboral
Auditorías Laborales

Formación y Proyectos:
 Economía Social y Cooperativismo
Derechos del Ciudadano y del consumidor
Autoempleo autónomo y colectivo
Derecho y práctica laboral
Fiscalidad y aspectos económico financieros
Formación fiscal y sobre legislación para Entidades No Lucrativas

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

PRoDuCtoS y SERviCioS

REDES quE AvALA



Alter Consulta: Psicología y Filosofía es una consulta pionera en integración interdisciplinar que 
ofrece un servicio profesional personalizado de psicología, psicoterapia y asesoramiento filosófi-
co. Trabajamos con individuos, parejas, grupos y organizaciones.

C/ Velázquez, 146, Planta 4, Puerta 403 Madrid 28002
644385410 | 622095332
Contacto: José Luis Romero | Erika Adánez
http://www.alterconsulta.com
alter@alterconsulta.com
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 
Horario flexible.

Contacto

Consulta interdisciplinar de psicología, psicoterapia y asesoramiento filosófico

AlterConsulta

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Ofrecemos un servicio integral de psicología, psicoterapia y filosofía, adaptado a las necesidades 
particulares de cada consultante. Alter Consulta aborda el abanico de problemáticas vitales pre-
sentes en la sociedad actual, desde las conceptualizadas como psicológicas hasta las más propia-
mente filosóficas o existenciales:

•	 Trastornos del comportamiento: alimentación, sueño, atención e hiperactividad, dificultades 
de aprendizaje escolar, ansiedad, estrés, fobias, adicciones...

•	 Conflictos afectivos y emocionales: depresión, pérdidas, duelos, rupturas, dependencias, obse-
siones, conflictos sentimentales...

•	 Dilemas e insatisfacciones personales y relacionales: vocación, objetivos, amor, pareja, familia, 
convivencia, amistad, trabajo...

•	 Crisis vitales y existenciales: desorientación, vacío, ausencia del sentido, pérdida de rumbo, 
crisis de valores, decisiones, indecisiones...

•	 Problemas, dilemas y conflictos de carácter ético, moral, social y político.

•	 Conocimiento y autoconocimiento: desarrollo armónico intelectual, espiritual, afectivo, per-
sonal y de la relación con el mundo.

•	 Aumento de lucidez, plenitud, equilibrio y comprensión de la realidad propia y ajena, personal 
y colectiva.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Andaira presta servicios de consultoría e investigación social, aportando soluciones para el dise-
ño, ejecución y evaluación de proyectos sociales, políticas públicas y procesos participativos. So-
mos una herramienta al servicio de la transformación social, poniendo a las personas en el centro.

C/ Montera, 9, 3º-4 Madrid 28013
915428343
http://www.andaira.net
cooperativa@andaira.net
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.

Contacto

Servicios de consultoría e investigación social aplicada

Andaira

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Investigación social aplicada

Evaluación externa y evaluación participativa

Participación ciudadana
Diseño, desarrollo y evaluación de procesos participativos desde el enfoque de la investigación-acción.
Talleres de creatividad grupal: Sociogramas, flujogramas, árbol de problemas, DAFO, etc.
Formación y asesoramiento en participación ciudadana, elaboración de materiales, organización y di-
namización de jornadas.

Formación en inteligencia grupal
Diseño, desarrollo y evaluación de acciones formativas.
Elaboración de materiales.

Intervención, desarrollo comunitario y sostenibilidad

Consultoría en igualdad de género y gestión de la diversidad
Planes de igualdad de oportunidades.
Planes de Conciliación.
Planes de Igualdad en Empresas.
Planes de Integración y Convivencia.

Economia social, emprendimiento y cooperativismo
Formación y asesoramiento para el autoempleo.
Educación y fomento del cooperativismo.
Diagnósticos socioeconómicos.
Prospección de yacimientos de empleo sostenibles.
Diseño, implementación y evaluación de estrategias de desarrollo local.
Investigación e identificación de buenas prácticas en economía social.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Abogado y Consultor jurídico ambiental. Doctor en Derecho especializado en Derecho medioam-
biental y políticas sobre el territorio y espacios protegidos.
Desarrollo mi actividad profundizando en la relación entre el sistema social y el ecológico para 
afrontar el cambio global y las situaciones de incertidumbre. Entiendo el Derecho como un fenó-
meno político y social en constante cambio que debe ofrecer respuestas a las necesidades de la 
sociedad.

C/ Gütenberg 3, 2º izq. Madrid 28014
915013709 | 915013709
Contacto: Antonio Ruiz Salgado
http://www.antonioruizabogados.es
antonio.ruiz@icam.es
Previa cita. Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.

Contacto

Abogado consultor jurídico ambiental

Antonio Ruiz Salgado

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Asesoramiento tanto en procedimientos administrativos y judiciales como en 
apoyo en procesos de consultoría, estrategia jurídica, estudio y formación:
Asesoramiento jurídico y defensa judicial

Asesoramiento e intervención extrajudicial y judicial desarrollado en las 
siguientes áreas:
Derecho Ambiental
Derecho Mercantil
Derecho Administrativo
Derecho Civil
Entidades no lucrativas

Consultoría
Colaboración con equipos de investigación, responsables técnicos/ profesionales, organizaciones 
y movimientos sociales para el asesoramiento jurídico relacionado con las áreas de práctica y es-
pecialmente:

    Estudios de normativa.
    Estudios de viabilidad jurídica.
    Análisis de conflictos ambientales.
    Seguimiento de políticas ligadas al territorio.
    Apoyo en la toma de decisiones.
    Elaboración de informes y dictámenes.
    Elaboración de normativa y disposiciones generales.
    Responsabilidad Social Corporativa ligada al territorio.

Formación
Docencia y formación basada en la interrelación entre la teoría y el ejercicio práctico y orientada 
a las necesidades de los solicitantes:

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala



ENCLAVE Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Agroecología, es una asociación sin ánimo de lu-
cro cuya base se estructura y organiza en torno al respeto al medio ambiente, la valoración de los 
recursos que ofrece y el establecimiento de relaciones sostenibles de las personas con el medio. 
Asimsimo, reforzar las redes entre mundo urbano y el rural, se establece como uno de nuestros 
objetivos fundamentales.

enclavemedioambiente.com
enclavemedioambiente@gmail.com
645372274
Calle Linneo 33 Madrid 28005
De 10:00 a 20:00 horas

Contacto

Asociación sin ánimo de lucro que trabaja sobre Educación 
Ambiental, Agroecología, Turismo Responsable y Consultoría 
Ambiental

EnClave Medio Ambiente

Asesoría, consultoría, servicios profesionales

Educación, Formación y Sensibilización

Cultura,Turismo y Ocio



Turismo responsable
Visitas a fincas en producción ecológica
Desarrollo de rutas guiadas
Puesta en valor del patrimonio natural y cultural
Diseño y señalización de rutas
Diseño y elaboración del material    

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala

ASESORÍA TÉCNICA

- Vigilancia y control ambiental de instalaciones 
y procesos
- Seguimiento ambiental de actividades
- Diagnóstico y Evaluación Ambiental
- Elaboración de Memorias Ambientales
- Consultoría Ambiental especializada

Agroecología
Huerto en producción agroecológica
Puesta en marcha de huertos ecológicos
Procesos de transición Agroecológica
Apoyo en la creación y gestión de Grupos de Consumo de Productos Ecológicos
Formación específica: Agroecolgía y Soberanía Alimentaria

Consultoría ambiental
DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN

- Dinamización de procesos participativos para 
el desarrollo local
- Elaboración y desarrollo de Agenda 21 Escolar
- Elaboración de Planes de Acción
- Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible

Educación ambiental
Campañas de sensibilización y Educación Ambiental
Desarrollo de material didáctico, divulgativo y exposiciones
Creación de rutas e itinerarios interpretativos
Dinamización de Centros de Educación Ambiental y Aulas de Naturaleza
Organización de Encuentros y Jornadas
Formación específica en Educación Ambiental
Campamentos de Verano



IC iniciativas es una cooperativa de profesionales de la psicología y la sociología que elabora ideas, 
recursos y metodologías para mejorar el trabajo y la calidad de vida de los grupos, las organizacio-
nes y las personas.

Calle Alcalde Sáinz de Baranda 22, escalera 
1ª, 7ºC Madrid 28009
914091982 | 914091982
Contacto: Enrique Arnanz | Fernando Cem-
branos | Olivia Fontela
http://www.ic-iniciativas.com
info@ic-iniciativas.com

Contacto

intervención social, exclusión social, mediación intercultural, tercer sector y 
voluntariado, ecología y sostenibilidad

iC iniciativas

Asesoría, consultoría, servicios profesionales

Educación, Formación y Sensibilización
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Redes que avala

Cursos de formación
•	 Trabajo en equipo y dinámica de grupos
•	 Planificación
•	 Evaluación Inteligencia y calidad de vida
•	 Resolución de conflictos
•	 Creatividad
•	 Metodología de formación
•	 Metodología de intervención sociocultural
•	 Orientación sociolaboral
•	 ntervención en situaciones de marginación
•	 Ecología social y sostenibilidad

Conferencias
•	 Ecología social y sostenibilidad
•	 Voluntariado, generaciones y construcción de la ciudadanía
•	 Ámbito penitenciario
•	 Trabajo social, calidad de vida y contextos multiculturales

Auditorías de organización y evaluaciones

Estudios

Diseño, desarrollo de proyectos y asistencia técnica

Asesoramiento a grupos y organizaciones

Elaboración de materiales y publicaciones

Asesoramiento al desarrollo personal

Taller de ideas



Llevamos a cabo proyectos de Intervención Psicosocial orientados a desarrollar las competencias 
de las personas, para que éstas mediante la participación, logren mejorar su calidad de vida, cons-
truyan entornos saludables y, en definitiva, se sientan felices.

Calle Montera 9, 4º 3 Madrid 28013
915211533 | 625549445
Contacto: Bárbara Toribio Sanz
http:/idealoga.org
idealoga@idealoga.org

Contacto

Proporcionamos Servicios Psicosociales para contribuir al desarrollo personal y 
comunitario de las personas, los grupos y las organizaciones

idealoga

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Las líneas de intervención en las que desarrollamos nuestro trabajo son:

- Formación

- Intervención Comunitaria

- Consultoría Social y Asesoramiento

- Investigación Psicosocial y Evaluación de Proyectos

- Elaboración de Materiales

- Atención Psicológica y Desarrollo Personal

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Somos una sociedad cooperativa de investigación social y de mercados. Proporcionamos a nues-
tros clientes mayor conocimiento del entorno en el que desarrollan su actividad, analizando la 
información sobre los hábitos de consumo y satisfacción de sus clientes, así como del impacto de 
sus acciones.

Calle Argentina 5, 5ºA Fuenlabrada 28945
633259820 | 633259820
Contacto: Cristina Jiménez Díaz
info@indaga-research.com

Contacto

Cooperativa de investigación social y de mercado

indaga Research

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Formación en diferentes materias relacionadas con el emprendimiento colectivo (elección de la forma jurídica, ela-
boración del plan de empresa, cómo realizar un estudio de mercado, etc).

Estudios de mercado para entidades de economía social, emprendedores y PYMES en general (elección de la ubica-
ción más adecuada para nuestro negocio, estudio de mercado para la reactivación de las ventas de cooprativas de 
consumo empleando técnicas cualitativas que incluyan a los/as socios/as, etc):

Encuestas de opinión, satisfacción del cliente, estudios de posicionamiento de marca, barómetros sectoriales, etc.

Evaluación de objetivos y de resultados de proyectos o acciones orientadas al fomendo de la economía social.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Plaza Pau Casals nº 4, 1º A Rivas Vaciamadrid 28529
916702639 | 916702639
Contacto: Juan Iglesia | Jorge Rochet | Rocío Val
http://cooperativakinema.es
kinema@cooperativakinema.es

Contacto

Asesoría jurídica, psicología, gestoría de emrpesas, formación y fomento del 
cooperativismo y la economía social

Cooperativa Kinema

KINEMA es un proyecto innovador en nuestra zona de influencia, que combina el trabajo de di-
ferentes profesionales de tres áreas: atención psicológica, asesoramiento y asistencia jurídica e 
intervención comunitaria. KINEMA está formado por un equipo de profesionales jóvenes, mayo-
ritariamente mujeres, con una amplia formación y especializad@s en los temas y técnicas muy 
actuales: ansiedad, estrés, violencia de género, violencia en las aulas, separaciones, orientación 
socio-laboral, mediación social, promoción del autoempleo y el cooperativismo...

Asesoría, consultoría, servicios profesionales
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-  Asesoría juridica.
-  Psicología.
-  Gestoría de Empresas.
-  Formación y fomento del Cooperativismo y la Economía Social.

Productos y Servicios

Redes que avala



MAYÚ COOPERATIVA es una gestoría especializada en colaborar y apoyar a las entidades de la 
economía social y solidaria, cooperativas,  asociaciones y autónomos, en el desarrollo de sus acti-
vidades, ofreciendo servicios integrales o por áreas de asesoría legal,  laboral y fiscal, contabilidad, 
y cualquier otra necesaria para el cumplimiento de las obligaciones legales de las mismas, facili-
tándoles sus relaciones con las administraciones públicas y el control sobre su actividad.

Calle Duque de Fernán Nuñez, 2-1º Ma-
drid 28012
662440854
Contacto: Alvar Chalmeta Alonso
http://mayucooperativa.org/
contacto@mayucooperativa.org

Contacto

Asesoría legal, laboral, fiscal y contable. Redacción y gestión de proyectos. 
Formación.

Mayú Cooperativa

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Asesoría legal,  laboral y fiscal, contabilidad. Formación, asesoramiento y gestión  del ciclo de pro-
yecto y búsqueda y gestión de subvenciones.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Red Jurídica es una cooperativa de abogados nacida en el año 2009 y radicada en Madrid. Está 
compuesta por profesionales de distintas ramas del derecho. Red Jurídica es también una institu-
ción que busca la construcción de un derecho alternativo, tanto en la relación con el cliente como 
en la sustentación de los casos. Pretendemos que la defensa de los derechos y el ejercicio de las 
libertades de las personas se construya colectivamente, así como desarticular la imagen del jurista 
como un técnico distante y cuya base relacional con el cliente es la meramente económica.
 
Hemos conformado un despacho en el que el planteamiento ético de las relaciones jurídicas y 
económicas se configura como la principal característica de la empresa, siendo la base deontoló-
gica del ejercicio de la profesión por quienes la conforman, así como su compromiso personal con 
el cliente. Además, Red Jurídica es una institución gestionada de forma asamblearia y que asu-
me como propios los principios éticos del cooperativismo. La gestión democrática de la empresa 
garantiza al cliente la primacía de la perspectiva humana sobre la monetaria, constituyendo un 
espacio alternativo al de las grandes firmas de abogados. El objetivo de nuestro despacho es, por 
tanto, configurar una red donde cada persona y entidad tenga un espacio en el ejercicio común de 
la defensa de sus derechos y libertades y en la construcción de una sociedad mejor.

C/ Cáceres nº 42 Bajo Derecha Madrid 28045
644542547 | 644542547
http://www.red-juridica.com
info@red-juridica.com
09:00 a 20:00

Contacto

Cooperativa multidisciplinar de abogados que ejercen el derecho desde una 
perspectiva crítica

Red Jurídica

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



ASESORÍA ENTIDADES
•	 fiscal
•	 laboral
•	 contable
•	 jurídica
•	 mercantil
•	 mediacción

ASESORÍA PARTICULARES
•	 laboral
•	 fiscal

AUDITORÍAS
•	 laboral
•	 contable y fiscal

GESTORÍA
•	 subvenciones
•	 administrativa

SERVICIOS JURÍDICOS
•	 administrativo
•	 penal
•	 laboral
•	 civil
•	 cooperativo
•	 mercantil
•	 vivienda
•	 familia
•	 consumo
•	 medio ambiente
•	 extranjería
•	 tributario
•	 proteción de datos

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Sumando es una asociación de la Sierra Norte madrileña orientada a la prestación de servicios de 
gestión laboral, fiscal y contable.

Calle Mayor 27 Puebla de la Sierra 28190
629546365 | 629546365
Contacto: Ana | Carmelo
http://www.sumando.net
sumando@sumando.net

Contacto

Gestión, contabilidad, relaciones laborales, fiscalidad

Sumando

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Nóminas y seguros sociales

Contratos de trabajos

Altas en Hacienda y Seguridad Social

Gestión de impuestos

Asientos y revisión contable

Organización administrativa

Tratamiento y archivo de documentos

•	 facturas emitidas y recibidas
•	 bienes de inversión
•	 bancos, gastos de personal
•	 impuestos, contratos

Declaraciones de renta

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Transformando es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, creada en 1998.
Trabajamos para que:
 
•	 Existan cada vez más empresas sociales y solidarias.
•	 Facilitar la labor del Estado como promotor, especialmente de las personas en situación de exclusión.
•	 Las entidades sociales reflexionen, mejoren su gestión y así puedan centrar sus recursos y esfuerzos 

en lograr sus objetivos,
•	 Las personas en situación de exclusión participen como ciudadanas de pleno derecho, con puestos 

de trabajo adecuados y con capacidad de creación de sus propias empresas y asociaciones.

Estamos abiert*s a propuestas de personas o entidades para generar proyectos conjuntos.

C/ Duque Fernán Núñez, 2, 1º 28012 Madrid Madrid 28012
915426101 | 915426101
Contacto: Ana Álvaro | José Mª Menéndez | Paula Sánchez
http://www.transformando.org
administracion@transformando.org
10 a 18h

Contacto

Consultoría social, formación y asesoría en: evaluación, estudios, organización, 
calidad, etc. Proyectos de emprendimiento, social o inclusivo.

transformando

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Servicios que ofrecemos
Evaluación de proyectos
Estudios
Consultoría en Calidad (ONGconcalidad)
Formación y asesoría en emprendimiento, tanto social como inclusivo
Consultoría en organización interna y estrategia

Ámbito geográfico
Aunque estamos en Madrid, trabajamos a escala internacional: proyectos europeos, latinoamérica 
y todo el Estado.

Con quién trabajamos
Emprendedores/as

Personas en riesgo de exclusión: inmigrantes, mujeres de bajo nivel formativo 

Administraciones públicas

Entidades sociales

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Meta Comunica es una agencia social de comunicación para entidades éticas. Por esta razón, una 
de nuestras prioridades es conseguir que nuestros clientes estén comprometidos con la sosteni-
bilidad, la solidaridad y la responsabilidad social. Con estos valores, unidos a nuestra red de con-
tactos en el tercer sector de la comunicación, queremos ejercer una comunicación honesta, ética 
y de calidad, que suponga un plus añadido para nuestros clientes. Ofrecemos desde la comunica-
ción más tradicional, como es el envío de notas de prensa y la comunicación con medios, hasta el 
diseño gráfico, programación y mantenimiento web, producción audiovisual y gestión de redes 
sociales. 

Calle Miguel Moya, nº 4, 3º ext. izq. Madrid 28004
628526431 | 628526431
Contacto: Lourdes Jiménez Ramiro
http://www.metacomunica.es
info@metacomunica.es
De 10.00 a 20.00

Contacto

Somos una agencia social de comunicación 

Meta Comunica

Artes gráficas, Diseño y Publicidad
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ACTUALIZACIÓN WEB
- CMS Open Source.
- Gestión de contenidos.
- Implementación de wi-
dgets 
  (Sociales, Multimedia... 
etc)
- Guía de administración.

Identidad Corporativa
Diseño de Logotipo
Tarjeta de visita
Factura
Carpeta con solapa interior
Folletos, flyers, dípticos y trípticos
Soportes de Publicidad Exterior
Soportes Digitales
Banners, Newsletter, Apps Face-
bok...

VIDEO-AUDIO
- Edición no lineal de video
- Grabación de video
- Cámara extra
- Grabación de audio

DISEÑO TIENDA ONLINE
- Gestión del catalogo, precios, 
stock,
  pedidos, etc.
- Estudio e implementación de mó-
dulos
  (pago, transporte, gestión...).
- Boletines, email marketing

GRÁFICOS POR ORDENADOR
- MotionGraphics
- Animación 2D
- Animación 3D
- Corrección de video
- Subtitulado
- Audio Descripción

REALIZACIÓN DE PIEZAS DE AU-
DIO Y  VÍDEO
- Promoreportaje
- Entrevistas
- Videoevento
- Documental
- Anuncio

Gabinete de comunicación
Diseño de estrategia de comunicación
Comunicación con medios
Elaboración de notas de prensa
Creación de perfiles y gestión de Redes Sociales
Dossieres de prensa
Resumen de prensa o clipping
Newsletter

Web

PÁGINA DE INICIO
- Web “Responsive” 
  (HTML5/CSS3)
- Portfolio / Showcase
- Formulario de contacto.
- Páginas sobre el proyecto
- Mapas de ubicación

Producción audiovisual



Alojamiento con la pensión completa si se quiere. Espacios donde realizar cursos, encuentros, 
jornadas de formación, fiestas, etc. Servicios de guía de naturaleza para todo tipo de grupos. Edu-
cación ambiental para escolares y adultos. Todo tipo de actividades complementarias a la estancia 
(senderismo, visitas queserías, rutas cicloturistas, talleres, etc.)

reservas@lacabanuela.es

Contacto

Turismo rural, formación, guía de naturaleza. Alojamiento

Albergue La Cabañuela

Cultura, turismo y ocioCultura, Turismo y Ocio
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La idea arranca del deseo de comerciar con el libro usado a precio económico mediante un pro-
yecto que promueva la recirculación de la cultura y el reciclaje.

Nuestro funcionamiento grupal combina trabajo remunerado y trabajo voluntario.

Todos nuestros libros son de segunda mano, provenientes de donaciones, lo que hace que la mez-
cla final de libros que tenemos represente un poco a esa comunidad de gente que hace posible el 
proyecto.

Mercado de San Fernando. C/ Embajadores 41 (Lavapiés) 
Madrid 28012
http://lacasqueria.com
libros@lacasqueria.com
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. 
Sábados de 10:00 a 14:30 y Domingos de 11:00 a 14:30.

Contacto

Libros de segunda mano al peso

La Casquería

Cultura, turismo y ocio



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala

Libros de segunda mano.

El libro es de ocasión y no está catalogado, pero tenemos secciones o categorías para orientarte en 
la librería.

Puedes encontrar:

•	 Narrativa (universal, novela negra, histórica, ciencia ficción..),
•	 Ensayo (divulgación, sociología y política, historia, psicología...),
•	 Teatro, poesía, infantil y juvenil, clásicos, relato, diccionarios, cocina, viajes, libros de arte...
•	 También narrativa en otros idiomas (ingles, francés, alemán, catalán,...)

Precio único: 10 euros el kilo

El precio mínimo por volumen es de 1€ y el máximo es de 8€ (es decir, que los libros que pesan más 
de 800gr valen todos 8 €)

Además tenemos una sección de saldos a 0,5 € que renovamos semanalmente.

Aparte de esto, organizamos algunas actividades en el marco del Mercado y en colaboración con 
otras iniciativas del barrio.



Traficantes de Sueños es un proyecto de producción y comunicación política que aspira a apor-
tar contenidos y animar debates útiles para la acción colectiva transformadora. También es un 
proyecto de economía social, esto es, una entidad sin ánimo de lucro y sin jefes, implicada en el 
mercado social y en el desarrollo de otra economía. Nuestro espacio, e35, no solo es la sede de la 
librería, sino que es un espacio colectivo, abierto a la ciudad, que acoge multitud de presentacio-
nes, proyecciones, reuniones, talleres y debates.

Traficantes de Sueños inició su andadura en 1995 con el objetivo de generar un espacio estable 
donde encontrar materiales de reflexión; la herramienta que utilizamos para ello es el libro, enten-
diéndolo como un medio de transformación individual y colectiva. A partir de ahí comenzamos a 
organizar la librería asociativa y la distribuidora; en los 2000 llegaron la editorial, el taller de diseño 
y el espacio para la autoformación y producción de Nociones Comunes.

C/ Embajadores 35 Madrid 28012
915320928
http://www.traficantes.net
info@traficantes.net
http://traficantes.net/tienda
Lunes a viernes de 10:30 a 14:00h y de 17:00 a 20:30h. 
Sábados de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:30 h.

Contacto

Proyecto de producción y comunicación política que aspira a aportar contenidos 
y animar debates útiles para la acción colectiva

Traficantes de Sueños

Artes gráficas, diseño y publicidad

Cultura, turismo y ocio



La librería asociativa TdS está especializada en ensayo crítico para los movimientos sociales y narrativas de otros 
mundos; es “asociativa” porque tiene socios que se comprometen a hacer un gasto mensual a cambio de un des-
cuento.

La editorial TdS publica textos de fondo y de coyuntura con licencias Creative Commons que permiten la libre copia 
y descarga; también se desarrolla gracias a suscriptores, que por una cuota anual reciben todas las novedades y 
otros servicios.

La distribuidora TdS trae libros de otras partes del mundo y mueve textos de pequeñas editoriales alternativas.

El taller TdS genera diseños y materiales, sobre todo, para otros proyectos de la economía social. El proyecto No-
ciones Comunes ha abierto un espacio de autoformación y discusión sobre diversas temáticas imprescindible en 
nuestros días.

TdS en la Red dinamiza toda esta producción del proyecto y de la gente que lo usa, en forma de información y de 
audio.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala



Cooperativa de actividades en el medio natural y montaña

Nuestrto objetivo:  Acercar la sociedad al medio natural desde una perspectiva de integración e 
interacción con el medio

Avda Pablo Neruda 89 Madrid
609303823
Contacto: Carlos Rodríguez | Juan Manuel Morales
http://vivelo-coop.blogspot.com.es/
vivelo.coop@gmail.com

Contacto

Vívelo

vívelo ocio y aire Libre

Cultura, turismo y ocio



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Senderismo, escalada, multiaventura, orientación.

Productos y Servicios

Redes que avala



Altekio, iniciativas hacia la sostenibilidad, es una empresa social dedicada a promover estilos de 
vida sostenibles. Desde una perspectiva integral, generamos ideas y desarrollamos proyectos en 
las dimensiones ecológica, social y económica, tanto individuales como colectivos.

Altekio ofrece servicios de formación, investigación e intervención, diseño de proyectos, aseso-
ramiento y consultoría a entidades, y facilitación de procesos a organizaciones, en las áreas de 
medio ambiente, economía social y desarrollo comunitario - desde un contexto local, con una 
mirada global.

Altekio apuesta por la intercooperación y el trabajo en red, como forma de caminar hacia el desa-
rrollo de una sociedad con futuro, más resiliente.

Calle Montera, 9, 5º 5 Madrid 28013
917585961
http://altekio.es
cooperativa@altekio.es
De lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h.

Contacto

Servicios de formación, investigación, intervención y consultoría socioambiental

Altekio

Educación, formación y sensibilización



LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Área medio ambiente
Participación y educación ambiental en espacios, eventos y proyectos.
Comunicación ambiental (diseño de campañas, investigación, formación). 
Permacultura y agroecología (huertos y diseño).
Consumo consciente y transformador, responsable y crítico; reducción de la huella ecológica (for-
mación, investigación y asesoramiento).
Servicios técnicos ambientales.

Área economía social
Formación en el autoempleo.
Educación y fomento del cooperativismo.

Área desarrollo comunitario
Diseño y dinamización de procesos de participación ciudadana y desarrollo local.
Formación, dinamización y facilitación de grupos: trabajo en equipo; reuniones eficaces, inclusi-
vas y participativas; comunicación interna; prevención y regulación de conflictos; planificación 
estratégica; liderazgo.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala



Atlantic Group S.Coop. Mad., una cooperativa formada por antiguos profesores de ACHNA, se fun-
dó en 1994. Desde entonces, nuestro equipo de profesores cualificados para la enseñanza del in-
glés como lengua extranjera imparte clases de forma coherente y eficaz. 

Ofrecemos profesionalidad, creatividad y experiencia. Nuestra meta es impartir, tanto para grupos 
como para individuos, para niños como adultos, clases de alta calidad en un ambiente ameno, ase-
gurando que nuestros alumnos alcancen el nivel deseado para el logro de sus objetivos. 

Como profesores, también seguimos aprendiendo. Somos flexibles y nos adaptamos a todas las 
situaciones y necesidades de nuestros alumnos. La enseñanza a medida es para nosotros algo 
fundamental que nos diferencia de los demás.

C/Gonzalo de Cordoba 2, primera planta Madrid 28010
915942445 | 678428231
Contacto: Rosemary Samalot Amils | JoAnne Hadden
http://www.atlanticg.com
atlgroup@atlanticg.com
10h - 20h lunes a jueves 10h - 14h viernes, 10h - 13h sábados

Contacto

Atlantic Group es una cooperativa donde el aprendizaje del inglés tiene prioridad 
y los socios/trabajadores somos todos profesores de inglés.

Atlantic Group

Educación, Formación y Sensibilización



PROGRAMA GENERAL - Inglés General en niveles trimestrales desde principiante hasta avanzado.

A LA CARTA - Clases presenciales particulares individuales o compartidas.
 
EXAMENES OFICIALES - Atlantic Group ofrece preparación específica para exámenes como: 
TOEFL, PET, KET, FCE, CAE,CPE, IELTS
 
COACHING - para afrontar un casting, un papel o una presentación en inglés. 
 
CLASES EN EMPRESAS
 
NIÑOS Y JOVENES - Clases sábados y entre semana.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios



C/ Casp 43, entl. 2ª Barcelona 08010
934127594
http://opcions.org/
cric@pangea.org
http://opcions.org/es/revista/suscripcion
De lunes a viernes de 09:30 a 17:00 h.

Contacto

Difusión del consumo consciente y transformador a través de la revista Opciones, 
de charlas y de la web consumpedia

CRiC
Centro de investigación e información en consumo

El Centro de Investigación e Información en Consumo (CRIC, de sus siglas en catalán) es una 
asociación sin ánimo de lucro, independiente de cualquier otra entidad pública o privada. Nació 
en Barcelona, en 1996, de unas cuantas personas que nos preguntábamos si las repercusiones de 
nuestro consumo podían ser contradictorias con nuestras ideas. Hoy tenemos claro que la soste-
nibilidad del planeta, una sociedad más igualitaria y una vida más llena pasan por abandonar la 
sociedad de consumo. Podéis leer nuestra visión del consumo consciente y transformador aquí.

El CRIC es pionero en el Estado español en este campo de investigación y de información.
Trabajamos a tiempo parcial media docena de personas que nos dedicamos porque nos motiva 
como proyecto vital, y tenemos varios amigos y amigas colaboradores que nos echan un cable. 
Los comentarios y aportaciones que nos hacen llegar las lectoras y lectores de la revista Opcions y 
otras personas nos hacen sentir que nuestro trabajo es útil y constructivo.

Educación, Formación y Sensibilización
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Consultoría de programa de seguros: 
Nuestra experiencia y especialización en la gestión de programas de seguros para la economía 
social y solidaria, el mundo asociativo y las energías renovables nos permite ofrecer el servicio de 
consultoría:

•	 Due Diligence para entidades financieras
•	 Diagnóstico y optimización para renovación y nuevas contrataciones
•	 Valoración de pólizas para el seguro ético y solidario

Gestión de programas de seguros: 
Estamos especializados en ofrecer programas de seguros con carácter multisectorial, para entida-
des y empresas de la Economía social y solidaria y mundo asociativo (cooperativas, entidades de 
iniciativa social, ONG, asociaciones, centros especiales de trabajo, entidades de ocio no lucrativo, 
etc.).

Productos y Servicios

Redes que avala



Cronopios Idiomas es una escuela especializada en la enseñanza del español como lengua extran-
jera, fruto de un grupo de profesores que queremos trabajar juntos para crear una escuela diferen-
te, gestionada por los propios docentes.

Calle San Bernardo 24, 1º Madrid 28015
915222014 | 662272255
Contacto: Rebeca | Pedro
http://www.cronopiosidiomas.com
hola@cronopiosidiomas.com

Contacto

Cronopios Idiomas

Cronopios idiomas

Educación, Formación y Sensibilización
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Productos y Servicios
Nuestros cursos aúnan el enfoque comunicativo y por tareas para que aprendas español de una 
forma motivadora y eficaz. No sólo conocerás la lengua, sino también la cultura hispánica, para que 
puedas desenvolverte con facilidad. Somos profesores con amplia formación y años de experiencia, 
además de vocación; disfrutamos mucho enseñando y aprendiendo con nuestros alumnos.
Intensivo - 20 horas por semana
Intensivo a tu medida - 20 horas por semana
Crash - 25 horas por semana
Estándar - 15 horas por semana
Extensivo - 4 horas por semana
Taller cultural - Una sesión de 2 horas semanales - Conoce Madrid a través de su historia y sus calles.
Curso de preparación para el DELE - 4 horas por semana
El próximo curso de preparación de DELE comienza en abril de 2014.
Todos estos cursos tienen horario de mañana y de tarde, y empiezan cada lunes.

Alojamientos y Precios
En Cronopios Idiomas elegimos cuidadosamente el alojamiento que proponemos a nuestros estu-
diantes, para que estén cómodos y se sientan integrados en el contexto madrileño.

Convivir con una familia
Convivir con una familia española contribuye a la inmersión total del estudiante en la cultura y 
las costumbres de Madrid, además de permitirle una mayor práctica del español. Desde Cronopios 
Idiomas estamos formando una red cada vez más amplia de familias madrileñas que desean acoger 
estudiantes en sus viviendas y convivir con ellos. Cuando un estudiante desea que le ayudemos a 
encontrar alojamiento, le proponemos las familias que mejor se adapten a sus necesidades y les po-
nemos en contacto.
Las familias que forman parte de nuestra red son muy diferentes entre sí, y todas se comprometen a 
dar el mejor trato a los estudiantes y a promover su inmersión lingüística para enriquecer su expe-
riencia en Madrid.
Los estudiantes pueden elegir entre alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa.
Nuestra red de alojamiento en familias forma parte de nuestro programa de iniciativa social. Al par-
ticipar de ella, nuestros estudiantes están contribuyendo a la mejora de las economías familiares.

Compartir piso
Compartir piso es una buena manera de conocer gente de diferentes lugares y hacer nuevas amis-
tades, sobre todo para estancias de larga duración. Todos los apartamentos de estudiantes están 
completamente amueblados y tienen, además de los dormitorios, un salón comedor, cocina total-
mente equipada y, al menos, un cuarto de baño completo.
Cronopios Idiomas colabora con Aluni para el alojamiento en pisos compartidos.

Albergue, residencia u hotel
Desde Cronopios Idiomas, podemos ayudarte a encontrar este tipo de alojamiento a un precio razonable. 
Cuéntanos tus necesidades y te recomendaremos el alojamiento que mejor se adapte a ellas.



Cyclos es una cooperativa de trabajo especializada en la realización de estudios técnicos y proce-
sos formativos con un enfoque socioambiental y de género.

Cyclos nace de la vocación de trabajar en la formación, la capacitación, la investigación y la in-
tervención para la consecución de un modelo de desarrollo fundado en el respeto a los límites 
ecológicos del planeta, la justicia, la equidad de género y la solidaridad.

Calle Montera 34, 5º 3 Madrid 28013
915216281 | 654248912
Contacto: Luis Rico García-Amado
http://www.cycloscoop.net/
info@cycloscoop.net

Contacto

Alimentación y restauración, energías renovables, construcción y ecoeficiencia, 
educación y sensibilización, asesoría y consultoría

Cyclos

Asesoría, consultoría, servicios profesionales

Educación, Formación y Sensibilización

Energías renovables, Construcción y Ecoeficiencia

Alimentación, Bebidas y Restauración



Alimentación, bebidas y restauración

Cyclos dinamiza el proyecto La eComarca (www.laecomarca.org), una red para poner en contacto 
a pequeños productores/as de productos ecológicos y grupos de consumo.

Energías renovables, construcción y ecoeficiencia

Cyclos desarrolla auditorías energéticas para disminuir el consumo energético en edificios y vi-
viendas.

Educación, formación y sensibilización

Talleres y cursos formativos sobre ecologismo social, ecoeficiencia, economía ecológica y agro-
ecología.

Asesoría, Consultoría, Servicios Profesionales

Investigación y consultorías y elaboración de materiales sobre procesos socioecológicos y parti-
cipativos.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala



Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por 
pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas 
medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globa-
lizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere 

c/ Marqués de Leganés, 12 Madrid 28004
915312739
http://www.ecologistasenaccion.org
http://tenderete@ecologistasenaccion.org
http://www.ecologistasenaccion.org/tienda/

Contacto

Ecologismo social

Ecologistas en Acción

Educación, Formación y Sensibiización

Cultura, Turismo y Ocio
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Aula Cooperativa de Idiomas + Asociación Cultural > Cursos grupales/individuales/intensivos de 
árabe, alemán y español + Actividades práctica comunicativa.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actua-
ciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada 
uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad.

Calle Barco 34, 1ºD Madrid 28004
626044868 | 626044868
Contacto: Ruth Madrigal Barrero | Rana Hassan
http://fractagora.wordpress.com/
fractagora.idiomas@gmail.com

Contacto

Formación, enseñanza de idiomas, asesoría lingüística, corrección de textos, 
programas de inmersión cultural, acompañamiento lingüístico

Fractágora idiomas

Educación, Formación y Sensibilización



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

•	 Formación en idiomas: árabe, alemán y español. Diversos formatos: cursos regulares, intensi-
vos, específicos, preparación de exámenes oficiales, programas de inmersión cultural.

•	 Asesoría lingüística para todo tipo de proyectos: elaboración, desarrollo, corrección de textos 
(tesis, memorias, etc.), campañas de comunicación.

•	 Acompañamiento lingüístico en diversos tipos de situaciones (árabe, alemán, inglés, francés).

•	 Formación de profesor@s.

Productos y Servicios



Garúa es una cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social, orientada a la educación, la in-
vestigación y la intervención, social y ambiental compuesta por un equipo interdisciplinar de 
personas tituladas en distintas ramas sociología, antropología, ciencias políticas, educadoras so-
ciales, ingeniería técnica industrial o ingeniería técnica agrícola, ciencias, geológicas, educación 
ambiental…).

c/ Santa Ana 16 Madrid 28005
913645250
Contacto: Antonio Hernández
http://www.lamadeja.net/garua/index.htm
garua@lamadeja.net

Contacto

Cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social, orientada a la educación, la 
investigación y la intervención, social y ambiental

Garúa 

Educación, Formación y Sensibilización
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Centramos nuestro trabajo en: Formadores y educadores, Alumnado de Educación secundaria; 
Alumnado universitario; Colectivos en riesgo de exclusión; Asociaciones; Técnicos municipales y 
Ayuntamientos; Empresas.

Garúa es una cooperativa que trabaja en el ámbito de la Intervención social, que se caracteriza por 
realizar proyectos de corta y larga duración en los siguientes ámbitos o temáticas:

•	 Educación para la sostenibilidad
•	 Educación e Intervención social
•	 Participación y desarrollo comunitario
•	 Formación en metodologías de elaboración de proyectos
•	 Consumo responsable
•	 Género, feminismo y educación
•	 Interculturalidad
•	 Inserción sociolaboral
•	 Promoción de la economía social y solidaria
•	 Ocio y Tiempo Libre
•	 Investigación social
•	 Asesorías

Productos y Servicios

Redes que avala



Olma es una cooperativa de trabajo asociado que promueve procesos socio-educativos con el fin 
de contribuir a una transformación social donde los principios de cooperación, equidad, partici-
pación y sostenibilidad sean una realidad efectiva. Somos una cooperativa de Iniciativa Social, lo 
que significa que priorizamos los beneficios socio-ambientales de nuestra actividad frente a los 
beneficios económicos.

Las personas que formamos Olma somos un equipo de profesionales con una larga trayectoria en 
gestión de proyectos socio educativos, intervención comunitaria, animación sociocultural y edu-
cación ambiental, que aunamos nuestra mirada interdisciplinar para ofrecer las  líneas de trabajo 
que más abajo se detallan.

Olma S. Coop. Mad. nace en la Sierra Norte de Madrid, donde se desarrolla gran parte de nuestra 
actividad laboral. El entorno rural que habitamos y que nos habita marca el carácter de esta coope-
rativa, desde la que pretendemos construir un espacio de encuentro a la sombra de la intervención 
socioeducativa.

Calle Barco nº 20 Bustarviejo 28720
606528231 | 649367665
Contacto: Raúl Sanjuan | Raquel Santos
http://www.olmainiciativasocial.es
olma@olmainiciativasocial.es

Contacto

Procesos socioeducativos transformadores. Intervención social, formación, 
desarrollo de proyectos.

olma iniciativa Social

Educación, Formación y Sensibilización
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Desde Olma realizamos proyectos dentro de las siguientes líneas de acción:
Intervención socio-educativa con familias, infancia y adolescencia.

Participación y Desarrollo comunitario

Formación en el ámbito de intervención social

Consultoría socio-educativa

Programas de Igualdad de género.

Desarrollo Local Agroecológico

Medio Ambiente

Puedes contar con Olma para:
ACCIONES FORMATIVAS
ASESORÍA TÉCNICA
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
DISEÑO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS

Productos y Servicios

Redes que avala



Trabajamos el género y y la comunicación en diversos ámbitos. Somos asesoras del Instituto de 
la Mujer en prevención de la violencia machista con profesorado. Hemos tutorizado diversos cur-
sos on line y presenciales sobre cine, literatura y periodismo creativo con perspectiva feminista, 
también de ecofeminismo y coeducación. Participamos como redactoras y editoras en medios es-
critos y digitales en temas sobre cultura y comunicación, ecofeminismo, coeducación, la defensa 
de los derechos sexuales y reproductivos así como economía social y solidaria. Formamos parte 
de la cooperativa de segundo grado Tangente, donde participamos en los servicios de igualdad y 
de emprendimiento social.

Calle Montera 34, 5º 3 Madrid 28013
915216281 | 677275069
Contacto: Soraya González Guerrero
http://pandoramirabilia.net
915216281

Contacto

Cooperativa de trabajo formada por mujeres con mirada feminista e 
interdisciplinar

Pandora Mirabilia

Educación, Formación y Sensibilización
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Productos y Servicios

Redes que avala

Ofrecemos servicios de formación y sensibilización, investigación social y consultorías para trans-
versalizar la perspectiva feminista en diversos ámbitos (educativo, organizacional y comunicati-
vo). También elaboramos materiales escritos, audiovisuales y digitales con perspectiva feminista.

- Formación con profesorado, alumnado y resto de la comunidad educativa en prevención de vio-
lencia machista y coeducación en un sentido amplio:

- Taller Contar cuentos crear mundos deseables: Ofrecemos claves para descubrir la importancia 
del cuento en la educación de nuestras hijas e hijos. Además de afinar la mirada para detectar este-
reotipos y roles de género, en este taller se lleva un amplio de repertorio de cuentos con referentes 
masculinos y femeninos que rompen esterotipos e historias divertidas.
- Taller para el fomento de las relaciones afectivo-sexuales de buen trato con profesorado y su 
alumnado,
- Taller con alumnado Narrativas sobre el amor en la ficción audiovisua.
 
- Formación en cultura y comunicación,

- Curso de periodismo creativo en colaboración con el periódico Diagonal.
- Curso de periodismo degenerado con Escuela de escritoras Helvéticas.
- Talleres escritura creativa con grupos de mujeres.
- Talleres de vídeo paticipativo con mujeres.
- Formación para el emprendimiento digital.
- Talleres.
 
- Asesoría y dinamización de procesos intraorganizacionales pro-equidad de género: diagnósti-
cos participativos para transversalizar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de la orga-
nización y en sus contenidos, produndizando en aspectos como la conciliación y la corresponsa-
bilidad, las relaciones de poder y modelos de liderazgo, y asesoría para el desarrollo de acciones y 
planes para la organización.
 
- Elaboración de materiales educativos y de sensibilización: escribimos y también pensamos en 
formatos divulgativos y originales para transmitir contenidos educativos. Algunos ejemplos: Guía 
didáctica sobre derechos sexuales y reproductivos para la incorporación del enfoque de género 
y derechos en proyectos de cooperación al desarrollo; En Plano Corto. Guía para el uso del vídeo 
social en la educación para el desarrollo.

- Campañas de comunicación con perspectiva de género.



Somos profesionales de la fontanería, calefacción tanto convencionales y ecológicas; energia so-
lar térmica; reciclaje de aguas pluviales; instalaciones de gas.  Docencia no reglada de fontanería, 
calefacción y energía solar térmica, taller de sensibilización sobre diversificación profesional con 
perspectiva feminista  y charlas explicando las bondades de las energías limpias con perspectivas 
feministas. 

C/ de los Yébenes 147-bj Madrid 28027
608803905 | 608803905
Contacto: Susana Cintado
http://www.asgardsolar.com
asgardsolar@yahoo.es
Lunes a viernes de 08:00 a 20:00h

Contacto

Empresa instaladora de fontanería, calefacción,energia solar térmica, reciclaje de 
pluviales y gas. Docencia no reglada y charlas.

Asgard

Energías renovables, Construcción y Ecoeficiencia

Hogar y Oficina



•	 Instalaciones de fontanería, calefacción con radiadores, suelo radiante, calderas convenciona-
les y de biomasa.

•	 Energía solar térmica para calentar agua, apoyo a la calefacción y climatización de piscinas.
•	 Reciclaje del agua de las lluvias para utilizarlas en los WC, lavadoras, riego, etc...
•	 Instalaciones de gas con sus certificaciones.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avalan



Ecooo lleva nueve años proponiendo a ciudadanos responsables formas de reducir su huella eco-
lógica. Para ello, ponermos primero al alcance de las personas información accesible y veraz, para 
después proporcionarles herramientas con las que reducir su consumo y generar su propia ener-
gía de forma limpia. De esta forma, contribuímos al cambio de modelo energético, de la única 
forma con garantía de éxito: desde abajo, ya que no cabe esperar el cambio radical que necesita 
el planeta ni de los gobiernos ni de las empresas. La energía, junto al agua y la alimentación, son 
los recursos centrales sobre los que construir la civilización. Por ello, deben estar en manos de la 

Avenida de Valladolid 59 Madrid 28008
912940064
Contacto: Carlos Amaro
http://www.ecooo.es
info@ecooo.es
08:00 a 16:00 de lunes a jueves 08:00 a 15:00 el viernes

Contacto

Instalaciones de energía renovable, Eficiencia y certificación energética, Consultoría y 
formación en materia de energía.

Ecooo

Energías renovables, Construcción y Ecoeficiencia



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Instalaciones de energía renovable:
•	 Desobediencia solar: Desde 100 euros conviértete en productor de energía limpia y graba un 

vídeo oponíendote al oligopolio energético.
•	 Savia Solar: Participa en una instalación fotovoltaica para producir de forma renovable la 

misma cantidad de electricidad que consumes en tu hogar. Rentabilidad económica, ética y 
medioambiental.

•	 Autoconsumo renovable: Produce energía de forma limpia en tu hogar o lugar de trabajo. 

Eficiencia energética:
•	 Microauditoría eléctrica: Con tu ayuda, realizaremos un estudio para saber la forma en que 

consumes electricidad. Ninguna inversión más rentable que los 150€ de la auditoria. Recu-
peras el dinero en poco tiempo, al tiempo que te conviertes en un consumidor responsable e 
informado que reduce su impacto medioambiental.

•	 Certificados energéticos: El certificado, que ya es obligatorio por ley para vender o arrendar un 
inmueble, se puede hacer para cubrir el expediente o hacerse bien, es decir, como herramienta 
para cambiar hábitos y formas de consumo. En ecooo solo  hacemos del segundo tipo de cer-
tificados.

•	 Auditorías energéticas: Si lo que se busca es un estudio en profundidad de la forma en que 
consumimos energía, se precisa una auditoría. Una auditoría debe traer como resultado, ade-
más de información detallada de cómo consumimos la energía, un plan numérico detallada de 
las inversiones necesarias para reducir drásticamente nuestro consumo. Inversiones rentables 
para el bolsillo y para el planeta.

•	 Diseño y ejecución de proyectos de eficiencia energética: Las auditorías energéticas traen 
como resultado principal, distintas alternativas para reducir nuestro consumo o de cambiar 
a formas más sostenibles de energía. Ello suele suponer la instalación de nuevos equipos o la 
ejecución de obras de acondicionamiento. En ecooo nos ocupamos de todo mediante la mo-
dalidad de instalación llave en mano. 

Consultoría y formación en materia energética:
•	 Elaboración de materiales de divulgación y sensibilización
•	 Diseño de cursos y conferencias sobre todo lo relativo al mundo de la energía. 
•	 En ambos casos se trata de trasladar, desde un enfoque pluridisciplinar, el hecho de que ya es 

posible transitar a un nuevo modelo energético basado en la eficiencia, el ahorro, las renova-
bles y la soberanía energética de las personas y las comunidades.

•	 Consultoría a empresas, ONGs y administraciones sobre planes generales de eficiencia y aho-
rro, así como de implantación de sistemas de producción de energía limpia y distribuida.



Estudio de arquitectura especializado en proyectos de arquitectura, proyectos de instalaciones, 
eficiencia energética, formación en ahorro y eficiencia energética, intervenciones en espacios 
urbanos degradados mediante procesos participativos y de autogestión.

Calle Atlético de Madrid 21 Madrid 28025
914660825 | 914660825
Contacto: Jorge Gallego
http://gmasfarquitectos.wordpress.com
gmasfarquitectos@gmail.com
9.30-14.30

Contacto

Estudio de arquitectura, proyectos de instalaciones y eficiencia energética.

G+F Arquitectos

Asesoría, consultoría, servicios profesionales



Proyectos de arquitectura y direcciones de obra.

Proyectos de instalaciones.

Certificación energética.

Auditorías energéticas.

Licenicas de actividad.

Cursos de formación en eficiencia energética e instalaciones.

Procesos participativos de intervención en el espacio urbano.

Inspección técnica de edificios

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios
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Som Energía es una Cooperativa dedicada a la Comercialización y Producción de Energía Verde.

Nuestros objetivos son:

•	Ser	una	cooperativa	energética	que	sea	una	herramienta	activa	para	las	personas	que	quieren	un	cam-
bio de modelo energético.
•	Ofrecer	la	posibilidad	de	consumir	energía	eléctrica	con	garantía	de	origen	renovable.
•	Potenciar	nuevos	proyectos	energéticos	renovables	para	lograr	el	balance	0	entre	lo	que	consumimos	
como clientes y lo que producimos como cooperativa. No basta con comercializar la energía que otros 
producen. El objetivo es un modelo 100% Renovable.
•	Dar	un	servicio	integral	de	acceso	al	uso	de	energía	procedente	de	fuentes	renovables.

El ámbito de actuación de la Cooperativa es toda España, con grupos locales de trabajo por todo el Estado.

Parc Científic i Tecnològic de la UDG Edificio Giroemprèn C/
Pic de Peguera, 11 (Ala A, despacho A.2.08) Girona 17003
972183386
http://www.somenergia.coop/es/
info@somenergia.coop
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Contacto

Cooperativa de Comercialización y Producción de Energía 100% Renovable

Som energia

Energías renovables, construcción y ecoeficiencia



Comercialización de Energía 100% Renovable.
Som Energía inicia la comercialización de electricidad verde a partir del sistema de utilización de los certificados de 
garantía de origen. (CNE)

El proceso, por lo tanto, sigue el siguiente modelo:

•	 Som Energia compra en el mercado la energía eléctrica que nuestros socios/as consumen 
(como lo hacen el resto de comercializadoras).

•	 Al mismo tiempo, la cooperativa se provee de los certificados de garantía de origen de produc-
tores de energía exclusivamente renovable.

•	 Para considerarnos 100% renovables, los certificados verdes deben garantizar que el 100% de la 
energía que hayan consumido nuestros socios-consumidores tiene que haber sido generada 
por alguna instalación productora de energía renovable.

•	 Así pues, Som Energia utilizará la red eléctrica existente y se deberá pagar un peaje por utilizar-
la, concepto que se refleja en la factura de los socios/as.

•	 Paralelamente, Som Energia trabaja para desarrollar pequeños proyectos de producción de 
energía en cuatro sectores: biogás, fotovoltaico, eólico y biomasa.

•	 Nuestro objetivo es cubrir el 100% de la demanda de electricidad de nuestros socios/as con los 
nuevos proyectos propiedad de Som Energia.

•	 Esta es la gran virtud del modelo que impulsamos: cualquier usuario, viva donde viva, puede 
consumir energía verde y entre todos/as aumentamos la generación renovable gracias a los 
proyectos propios de la cooperativa

Eficiencia Energética.
El modelo energético que deseamos sólo se logrará haciendo un uso más eficiente de la energía. No podemos pensar en 
un modelo 100% renovable con los niveles de ineficiencia y derroche energético actuales.

Es por ello que en Som Energia ofrecemos más información y herramientas para mejorar el uso que hacemos de la energía 
en nuestra hogar, más allá de vender sólo kWh verdes.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Transitare es una asociación formada por profesionales con la convicción de que es necesario 
avanzar hacia un modelo de vida diferente: respetuoso con el entorno en que vivimos, que fo-
mente el consumo responsable, la cooperación y la solidaridad, así como la participación de las 
personas en la toma de decisiones sobre todos los ámbitos que afectan a sus vidas.

Urbanización Lucerna, portal 5, 3º B Collado Villalba 28400
609555821 | 609 555 8
Contacto: Alicia Badaraco | Rodrigo Irurzun | Jorge Martín
info@transitare.org
http://transitare.org

Contacto

Sensibilización, formación y consultoría en eficiencia energética, bioconstrucción, 
energías renovables

transitare

Energías renovables, construcción y ecoeficiencia



Estudios y auditorías energéticas, certificados de eficiencia energética en edificios, proyectos de 
transición hacia una cultura sostenible y democrática, formación y asesoría en los ámbitos de 
energía y sostenibilidad.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Cooperativa madrileña centrada en servicios de conserjería y limpieza a comunidades, empresas 
y particulares.

Calle Ibor nº1, 6ºA Madrid 28053
681089137 | 681089137
Contacto: Javier
http://cooperativadcp.es
s.coop.mad.dcp@gmail.com

Contacto

Servicios de conserjería y limpieza

DCP Cooperativa

Hogar y Oficina



Ofrecemos servicios de conserjería y limpieza a comunidades de vecinos, a empresas o asociacio-
nes y a particulares. También tenemos la intención de ofrecer otros servicios como apoyo escolar, 
cuidado de niños, personas mayores y animales.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Ecoeko elabora cosmética verdaderamente natural y ecológica que podrías comer, es decir, no 
presenta ni la más leve toxicidad, respetando la tesis de que es bueno por fuera lo que es bueno por 
dentro, ya que un porcentaje de lo que nos aplicamos sobre la piel entra directamente al torrente 
sanguíneo y se distribuye por nuestro cuerpo.

Calle Villajimena 18 posterior, local 21 Madrid 28032
910120481 | 910120481
Contacto: Beatriz Mayoral Muñoz | Vicky Hermida Jiménez
http://ecoeko.es
info@ecoeko.es

Contacto

Ecoeko elabora cosmética verdaderamente natural y ecológica

Ecoeko

Hogar y Oficina



Nos ponemos en tu piel elaborando cosmética verdaderamente natural y ecológica. Productos 
«vivos» para alimentar tu piel, cosméticos que incluso te podrías comer, ya que están elaborados 
con ingredientes naturales libres de sustancias químicas artificiales.

- Eco-Productos faciales (cremas hidratantes y nutritivas, contorno de ojos, sérum y tónico).

- Eco-Productos corporales (Champúes, geles de baño, desodorantes, aceites corporales de masaje 
y tratamiento, productos reparadores para pieles sensibles, aceites reparadores para cánceres de 
mama).

- Eco-línea de cuidados para embarazadas y bebés.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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La Casita de Algodonales es un proyecto dedicado a la venta por internet de productos de crianza 
y pañales de tela. Nuestro objetivo es sustituir la locura del usar y tirar por la reutilización, con el 
fin de consumir el mínimo de recursos naturales.

Calle Hierbabuena, 18 D Madrid 28039
653410792 | 653410792
Contacto: Tania
http://lacasitadealgodonales.com
info@lacasitadealgodonales.com

Contacto

Bebés, crianza, menstruación ecológica

La Casita de los 
Algodonales

Hogar y Oficina



Porta bebés ergonómicos, pañales de tela, copas menstruales, libros y discos.
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Proyecmática surge como una experiencia empresarial de personas que llevaban una larga tra-
yectoria de diseño en laboratorios de I+D para empresas multinacionales del sector de las “teleco”. 
Somos una empresa de diseño electrónico bajo demanda, orientada a facilitar productos termina-
dos a nuestros clientes. Nuestra actividad propia se centra en el diseño de laboratorio y en el CAD, 
pero además gestionamos las actividades de industrialización de equipos y ofrecemos un servicio 
de mantenimiento tanto de equipos propios como de otras empresas.

Avda. Monforte de Lemos, nº 73, local 2 Madrid 28029
912247421
http://www.proyecmatica.com/
proyecmatica@proyecmatica.com

Contacto

Diseño de equipos electrónicos. Alojamiento

Proyecmática

Informática, electrónica, imagen y sonido
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Nuestra actividad se centra en el diseño bajo demanda, desarrollo y gestión de la producción de 
equipos electrónicos, añadiendo a este proceso toda la cobertura técnica de un mantenimiento de 
los productos entregados.

•	 Diseño electrónico: esta actividad no se circunscribe a un campo concreto sino que se diversi-
fica entre una variedad amplia de productos, siempre bajo demanda del cliente. La definición 
y comprensión del proyecto es fundamental para poder afrontar posteriormente con éxito la 
fase de desarrollo. En este sentido buscamos una relación fluida y transparente con el cliente 
que nos permita acotar el producto para ajustarlo a sus necesidades de un forma óptima.

•	 Diseño mecánico: lo acometemos conjuntamente con empresas colaboradoras que disponen 
de los sistemas de industrialización adecuados para afrontar tanto la fabricación de prototipos 
como la fabricación final de las soluciones demandadas en cada proyecto. Se trabaja con dis-
tintos tipos de materiales y de requisitos IP.

•	 Industrialización: fabricación de placas de circuito impreso, gestión de componentes, monta-
jte automático, control final de la producción.

•	 Mantenimiento: es uno de los servicios que consideramos esenciales para reforzar la confian-
za de nuestros clientes, al tiempo que es un modo eficaz de contribuir al cuidado ecológico de 
nuestra actividad, rompiendo con filosofías como la del “usar y tirar” o la de la “obsolescencia 
programada”. Ofrecemos un servicio de reparaciones completo para productos propios y, ade-
más, damos cobertura a productos de otras empresas.

Productos y servicios



Realizamos cursos de formación en agricultura ecológica, huerta en casa, jardinería y formación 
de formadores.

Calle Tribulete 25 Madrid 28012
915489293 | 696193527
Contacto: Julia del Valle
http://germinando.es/
germinando@germinando.es
http://germinando.es/tienda-online/
Lunes a viernes de 9 a 15

Contacto

Agricultura urbana, agricultura ecológica, venta de materiales para la jardinería y 
agricultura, formación de formadores, género, desempleado

Germinando

Limpieza y Jardín



Vendemos materiales para la jardinería y la agricultura ecológica con criterios de sostenibilidad en 
nuestra tienda física y próximamente en la online.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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HELICONIA es una organización socioempresarial que organiza su trabajo en 5 áreas diferentes:

Agroecología: Realizamos servicios de consultoria y asistencias técnicas en planes de desarrollo 
local.

Gestión del Territorio: ofrecemos servicios de Ordenación del Territorio y Planificación Ambiental 
orientados a la consecución de un desarrollo económico socialmente justo, sostenible y equilibra-
do territorialmente.

Jardinería y Restauración del Paisaje: contamos con un equipo especializado en el diseño, plani-
ficación y construcción de jardines así como en el mantenimiento de zonas verdes, instalaciones 
de sistemas de riego, ejecución de podas, control de plagas, y aplicaciones de enmiendas y abonos.

Intervención Socioeducativa: diseño, planificación, coordinación e intervención de proyectos en 
ámbitos sociales y educativos.

Psicoterapia: La psicoterapia proporciona un espacio donde explorar y conocer tu historia perso-
nal, para poder identificar y resolver las situaciones que te preocupan y poder cambiar tu manera 
de percibir, sentir y relacionarte.

Calle Santa Clara 3, planta 1ª, local 3. Madrid 28013
915412613 | 915412613
Contacto: Charo | Cesar | Carlos
http://www.heliconia.es
cooperativa@heliconia.es
www.verdeo.org
De lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h.
Calle Ciudad de Frías nº 12, nave 9

Contacto

Agricultura urbana, agricultura ecológica, venta de materiales para la jardinería y 
agricultura, formación de formadores, género, desempleado

Heliconia

Asesoría, consultoría, servicios profesionales

Limpieza y Jardín
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AGROECOLOGÍA
 
Consultoría y asistencia técnica.

Formación y edición de materiales.

Producción, distribución y venta de alimentos ecológicos.

GESTIÓN DEL TERRITORIO
 
Consultoría y asistencia técnica.

Cartografía y sistemas de información geográfica.

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE
 
Trabajos de paisajismo.

Formación en jardinería.

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
 
Sostenibilidad y consumo.

Igualdad.

Psicoterapia.



IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una Organización de Comercio Justo 
cuya misión es transformar el entorno económico y social para construir un mundo más justo y 
sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo Respon-
sable, tanto en el ámbito local como internacional. Todas las acciones de la organización se fun-
damentan en principios de igualdad, participación y solidaridad.

Paseo de las Delicias 31, 4º Izq Madrid 28045
914074115 | 914074115
Contacto: Carlos Céspedes
http://www.ideas.coop
carlos.cespedes@ideas.coop
http://www.comerciojustoideas.com
De lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h.

Contacto

Comercio Justo

ideas Coop. 

Textil, Ropa y Calzado

Muebles, Decoración, Menaje y Droguerías

Alimentación, Bebidas y Restauración
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Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad española que desarrolla el Comercio 
Justo con organizaciones del Sur (Asia, América Latina y África). IDEAS reconoce el Comercio Justo 
como una poderosa herramienta para erradicar las causas de la pobreza en las comunidades más 
desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el desarrollo de todas las partes implicadas. 
El trabajo de IDEAS se centra en seís pilares fundamentales:

-Comercialización de productos de Alimentación, textil y artesanía, IDEAS importa y distribuye 
los productos de Comercio Justo, siendo la mayoría de los productos de alimentación y textil de 
certificación ecológica.

-Cooperación y asistencia a grupos productores del Sur del Mundo

-Investigación y Consultoría, especializándonos en los últimos años en los temas de Compra Pú-
blica Ética

-Campañas, sensibilización e incidencia política, intentando transformar las reglas del comercio 
internacional

-Educación para el desarrollo, realizando talleres en centros educativos

-Finanzas Éticas, con IDEAS tienes la posibilidad de ahorrar éticamente a través de nuestro “Pes-
tamo Solidario a IDEAS”



Valverde, 13, 5a pta. Madrid 2800
915230354
Contacto: Alba Gómez Gabriel
http://www.caes.coop
seryes@caes.coop / arccoop@arccoop.coop
Casp, 43, entresuelo 1ª, Barcelona

Contacto

Consultoría y correduría de seguros para empresas y entidades de la economía 
social y solidaria

Caes

CAES, cooperación para el aseguramiento ético y solidario, es un proyecto de colaboración entre 
las corredurías de seguros Arç y Seryes. El objetivo de este proyecto es desarrollar los seguros para 
empresas y entidades de la economía social y solidaria.

A traves de los servicios de consultoría y correduría, las corredurías ofrecen programas integrales 
de seguros y promueven el seguro ético y solidario. También fomentan el mercado social en el 
estado español.

Seguros y Finanzas
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Consultoría de programa de seguros: 
Nuestra experiencia y especialización en la gestión de programas de seguros para la economía social y solidaria, el 
mundo asociativo y las energías renovables nos permite ofrecer el servicio de consultoría:

Due Diligence para entidades financieras
Diagnóstico y optimización para renovación y nuevas contrataciones
Valoración de pólizas para el seguro ético y solidario

Gestión de programas de seguros: 
Estamos especializados en ofrecer programas de seguros con carácter multisectorial, para entidades y empresas de 
la Economía social y solidaria y mundo asociativo (cooperativas, entidades de iniciativa social, ONG, asociaciones, 
centros especiales de trabajo, entidades de ocio no lucrativo, etc.).

Gestionamos los seguros con criterios colectivos, consiguiendo así precios cooperativos para nuestros clientes, rea-
lizando una gestión de acuerdo con nuestros valores.

Productos y Servicios

Redes que avala



Coop57 es una alternativa económica caracterizada por tener a las personas como elemento cen-
tral, que nos permite invertir con sentido, en coherencia con nuestros valores y potenciando un 
trabajo en red.

Así surge Coop57 en Madrid, proponiendo un sistema financiero solidario y alternativo.

Coop57 es un instrumento financiero al servicio de las personas y entidades que apuestan por la 
transformación social asumiendo un papel activo en la economía. Recuperando el protagonismo 
económico que como ciudadanos nos corresponde y propiciando un espacio que permita una 
mayor coherencia entre el uso de nuestro dinero y la sociedad por la que apostamos.

Coop57-Madrid forma parte de Coop57 que es una cooperativa de servicios (crédito, préstamo e 
intercambio) integrada por diversas entidades de la economía social, una cooperativa de primer 
grado nacida en Barcelona en mayo de 1995 que se expande a Aragón en 2005 y en el 2007 a Ma-
drid, sumándose luego Andalucía y Galicia.

Coop57 es una cooperativa que se gestiona de forma democrática y participativa y que articula 
mecanismos para que los socios y socias puedan conocer adecuadamente y en todo momento su 
situación económica y puedan participar colectivamente en la toma de decisiones.

Calle Duque Fernán Núñez, 2 1º Madrid 28012
914670640 | 692221128
Contacto: Adrian Battaglia
http://www.coop57.coop/madrid
madrid@coop57.coop
Martes y viernes de 10 a 17h - PEDIR CITA PREVIA

Contacto

Cooperativa de Servicios Financieros
Coop 57 Madrid

Seguros y Finanzas



Al ser una cooperativa de servicios financieros sólo podemos ofrecer servicios a nuestras entida-
des socias dentro de cada territorio, por lo cual lamentablemente no podemos ofrecer operaciones 
a otras entidades o particulares; como así tampoco podemos ofrecer operaciones bancarias para 
nuestras socias y socios, como tarjetas de créditos, disponibilidad de dinero en cajeros, cuentas de 
ahorro, cuentas corrientes, etc., dado que no somos banca. Aunque si nos regimos por los princi-
pios de la Banca ética y solidaria.

Coop57 destina sus recursos propios a proporcionar ayuda financiera a proyectos de economía 
social que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidari-
dad en general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.

Préstamo de inversión

Préstamos a corto plazo

Circulante

Anticipo de subvenciones

Anticipos de facturas de la Administración pública

Intercooperación

Los recursos propios de Coop57 se basan principalmente de dos premisas:

-Saber a dónde va nuestro dinero. Invertir en proyectos locales con un alto contenido social y evi-
tar la contradicción de estar defendiendo principios, causas y valores éticos y solidarios mientras 
nuestro dinero puede estar financiando todo lo contrario.

-Decidir a dónde va nuestro dinero. Las personas y las entidades que aportan ahorros al capital 
social de Coop57 participan en la determinación de los principios y criterios de inversión y en la 
gestión de los recursos. Gestionando los recursos con criterios democráticos y de transparencia.
Las personas que realizan aportaciones en Coop57-Madrid colaboran en ser Socias Colaboradoras; 
obteniendo el derecho a participar de las asambleas y por lo tanto de las decisiones y marcha del 
proyecto Coop57-Madrid; decisiones como: la aprobación de cuentas, los intereses de las aporta-
ciones de ahorradores,... en definitiva de toda la marcha y desarrollo de Coop57-Madrid. Así mis-
mo tiene acceso a informaciones reservadas a socios/as, por medio de la Web, y pueden participar 
de forma voluntaria en las estructuras de Coop57.

Los préstamos son destinados al desarrollo y fomento de la Economía Social y en concreto en Madrid. 
A modo de ejemplo, en la actualidad estos préstamos se han destinado a: adquisición de maquinaria 
para agricultura ecológica, apoyo para el desarrollo de proyectos de alfabetización digital con pobla-
ción desfavorecida, inversiones al inicio de actividades económicas (nuevas empresas), apoyo en el 
desarrollo de empresas de inserción,... En esta línea de préstamos y financiaciones colaboraría con tus 
ahorros.

Las aportaciones a 1 año se renuevan en el momento de su vencimiento.

El interés lo fija anualmente la Asamblea, de acuerdo a la propuesta del Consejo Rector.

Las devoluciones anticipadas de las aportaciones y las bajas se harán efectivas 24 hs. de recibida la solicitud en tiempo y forma

SIN PIGNORACIÓN de capital.
SIN REGISTRO en CIRBE.

SIN CONTRAGARANTÍAS (inmuebles u otros bie-
nes).

Estudio SIN COSTE.
Avales mancomunados, No solidarios.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avalan



Fiare Banca ética nace de la suma de esfuerzos que creen que otra economía es posible y busca 
crear una alternativa de intermediación financiera, que ponga dinero al servicio de proyectos con 
una clara vocación de transformación social y con un impacto social positivo.

Fiare canaliza el ahorro responsable de la ciudadanía para financiar proyectos en ámbitos diver-
sos, pero complementarios, como la inserción social y laboral de personas, la agroecología, la coo-
peración al desarrollo, el comercio justo y  los valores. Se presta especial atención en poner los re-
cursos al alcance de las personas y de las organizaciones que trabajan fomentando una economía 
al servicio de las personas. Se ofrece al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de apoyar 
este tipo de actividades, canalizando sus deseos de decidir sobre el uso que la entidad financiera 
hace de su dinero.

Es una organización sin ánimo de lucro, tiene una política de transparencia clara en cuanto al 
ahorro y el crédito, se estructura territorialmente y trabaja en red con otras organizaciones del 
sector. Fiare se concibe a si misma como una herramienta al servicio de las organizaciones que 
trabajan por construir una socidad basada en principios de justicia social. 

C/ Santa Maria 9 (sede central) Bilbao 48005
944154286
http://www.proyectofiare.com
info@proyectofiare.com
Caspe, 43, Barcelona - C. Valverde 13, 5 dcha, Madrid
info@projectefiare.cat - info@proyectofiare.com

Contacto

Banca ética, ciudadana y cooperativa
Fiare Banca Ética

Seguros y Finanzas



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avalan

Productos de ahorro: 
Libreta de Ahorro Fiare Universal: Esta libreta está pensada para fomentar el ahorro. Puedes abrirla 
a partir de un importe incial muy bajo e ir haciendo nuevas transferencias desde tu propia cuenta 
corriente. Depósito mínimo: 200€.

Libreta Fiare Vinculada: Libreta a plazo fijo en la que puedes depositar tus ahorros y obtener los 
rendimientos a la finalización del plazo. Si se contrata a tipo variable permite incrementar el saldo 
con nuevas aportaciones por medio de una transferencia desde vuestra propia cuenta corriente. 
Depósito mínimo: 3.000€. 

Libreta Fiare Redes: Libreta a plazo fijo en la que puedes depositar tus ahorros. Si se contrata a tipo 
variable permite incrementar el saldo con nuevas aportaciones por medio de una transferencia 
desde vuestra cuenta corriente. En esta libreta el/la ahorrador/a cede los intereses a cualquier enti-
dad que le proponemos para que ésta desarrolle actividad de financiación parabancaria. Depósito 
mínimo: 1.000€. Se trata de un depótito en el que los intereses no los recibe el/la depositante sino 
que se entregan a la organización que éste/a elija dentro del listado de organizaciones con las que 
Fiare tiene firmados acuerdos de colaboración para el desarrollo de este producto financiero. El 
destino de ese dinero tiene que ser necesiariamente el apoyo mediante el crédito de proyectos 
orientados a personas en situación de riesgo de exclusión, no pudiendo emplearse para otro fin.

Cuenta proyecto: Cuenta con operativa por Internet que solo pueden contratar las entidades. Ofre-
cen operativa por Internet para hacer y recibir transferencias. Consultar condiciones en la oficina. 

Productos de préstamo: 
Créditos de garantía hipotecaria y personal.
Cuentas corrientes de crédito (anticipo subvenciones, anticipo de facturas y líneas de crédito). 



Somos mediadores de seguros, aunque también asesoramos a nuestros en materias relacionadas 
con la actividd aunque no exista contratación aseguradora

Calle Valverde 13 Madrid 28004
915230354 | 915230354
Contacto: Luis Marchand
http://seryes.com
seryes@seryes.com

Contacto

Servicios y estudios de seguros, correduría de seguros

Seryes

Seguros y Finanzas



La actividad de Seryes se desarrolla en la intermediación de Seguros, abarcando la totalidad de los 
ramos, tanto personales como de empresa, destacando entre los primeros, automóvil, hogar, acci-
dente y vida y entre los segundos, Responsabilidad Civil, Daños, Transporte, y por sectores la Pro-
moción de Vivienda, las Energías de todo tipo (tradicionales y alternativas), así como las Pymes, de 
manera muy especial las relacionadas con la Economía Social, donde Seryes comercializa a través 
de la marca CAES el seguro ético y solidario. Seryes mantiene relaciones con las principales compa-
ñías Españolas, estando igualmente presente a través de sus relaciones estratégicas con el mercados 
reasegurador continental y británico. Intermedia aproximadamente unas 10.000 pólizas anuales.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avalan



Finca El Batán, carretera Navalcarnero-Chinchón km 49,900 Chinchón
647562757 | 647562757
Contacto: Paula Lamana | Lola Recuenco
http://asociaciongaraldea.wordpress.com
asociaciongaraldea@gmail.com

Contacto

Asociación alternativa para una atención a personas en situación de riesgo de 
exclusión. Intervención social

Garaldea

Alimentación, Bebidas y Restauración

Textil, Ropa y Calzado

Hogar y Oficina

Servicios sociales y Asistenciales



Alquiler de espacios e infraestructuras (con posibilidad de pernoctar y comidas) para la realización 
de reuniones, cursos, asambleas, jornadas y otras actividades.

Terapias de Reiki y Quiromasaje.

Artesanía de cuero e hilo.

Cestas de productos ecológicos (huevos, hortalizas y mermeladas).

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala



Atención psicológica profesional, humana y económica, para la población en general y en espe-
cial para personas que conviven con VIH y personas trans.

Paseo de las Acacias, nº4. Planta 1, puerta 4 Madrid 28005
607505086 | 607505086
Contacto: Alejandro Peñalba Gómez
http://laboratorioterapeutico.com/
contacto@laboratorioterapeutico.com
Atención bajo cita previa

Contacto

Atención psicológica y psicoterapia

Laboratorio terapéutico

Asesoría, consultoría, servicios profesionales

Servicios sociales y asistenciales



Laboratorio Terapéutico ofrece un espacio de conocimiento y aprendizaje personal. En él te brindamos la oportu-
nidad de romper patrones de comportamiento o pensamiento, cambiar la perspectiva desde la que visualizas los 
conflictos, comprenderte y respetarte, aprender nuevas formas de estar y sentir el momento presente. 

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

A través de sesiones de terapia psicológica individual enfocadas al desarrollo personal. Esta iniciativa apuesta por 
profundizar en el conocimiento de uno mismo para afrontar las dificultades y conflictos con los que nos topamos 
en nuestro caminar diario.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala



Calle San Bernardo 39, 1ºA
630503651 | 630503651
Contacto: Lucía Villafañe
Villafane.lucia@gmail.com

Contacto

Servicios de fisioterapia

Lucía villafañe izaguirre

Servicos sociales y asistenciales



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Servicios de fisioterapia.

Productos y Servicios

Redes que avala



Masaje terapéutico tradicional tailandés

626209471 | 626209471
Contacto: Ana Jiménez
http://mattmasajetailandes.net
citamasaje@gmail.com

Contacto

Masaje tradicional tailandés. masaje terapéutico

MAtt

Servicios sociales y asistenciales



Masaje tailandés y otras terapias específicas con técnicas como martillo Lanna Tok Sen o Luk Phra 
Khob (saquitos herbales).

Masaje especial para embarazadas y postparto.

Masaje infantil y estiramientos.

Formación.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios

Redes que avala



C/ Ferraz 43, 1º exterior Izquierda Madrid 28005
676380472 | 676380472
Contacto: Jaime Polanco
http://www.vivirenmovimiento.com
info@vivirenmovimiento.com
Cita previa. Consultar la web para conocer los horarios de ATM

Contacto

Fisioterapia, Metodo Feldenkrais, talleres temáticos intensivos, prevención para 
empresas

vivir en Movimiento

En Vivir en Movimiento trabajamos en el campo de la salud. Aunamos el conocimiento y la tra-
dición de la fisioterapia con la novedad que aporta el Método Feldenkrais. Actuamos en caso de 
dolores, mejora de lesiones y procesos de rehabilitación, problemas asociados al movimiento y 
postura ineficaces.

Servicios sociales y asistenciales



Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Existen dos modalidades de trabajo:
ATM (Autoconciencia a Través del Movimiento)

•	 Clases colectivas para 4-10 alumnos.
•	 Duración: 45-60 minutos.

IF (Integración Funcional)

•	 Sesiones individuales. Un único alumno por sesión.
•	 Duración paroximada: 45-60 minutos.
•	 Ambas modalidades pueden ser praticadas por separado o se pueden alternar, según la prefe-

rencia del alumno y el consejo del profesor.

Talleres intensivos-temáticos

•	 Varias clases de ATM seguidas en un espacio corto de tiempo; aprox: 4 horas en una mañana o tarde.
•	 Talleres de fin de semana sobre un tema concreto.

Talleres de prevención:

•	 Lecciones de ATM.
•	 Orientados a necesidades concretas.
•	 Colegios, asociaciones, fundaciones, empresas, colectivos...

Productos y Servicios

Redes que avala



Entidad de reducido tamaño que se dedica al diseño y venta de camisetas.

Horario:
-Mañanas de 10:30 a 14:00
-Tardes de 17:00 a 20:00
Tef: (+34) 651 182 904
Email: info@botisetas.es

Contacto

Entidad de reducido tamaño que se dedica al diseño y venta de camisetas.

Botisetas

Textil, Ropa y Calzado



Diseño y elaboración de camisetas y otros productos textiles. Actualmente estamos iniciando un 
proyecto de restauración y de muebles que encontramos abandonados.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid

Productos y Servicios



La Fruslería es un puesto en el Mercado de San Fernando, en Lavapiés, Madrid, donde ofrecemos 
un punto de encuentro a artesanas, creadoras en general y compradoras, para vender y comprar, 
y para aprender e intercambiar experiencias. También ofrecemos artículos de crianza respetuosa, 
como portabebés (fulares, mochilas ergonómicas, bandoleras) y pañales lavables.

Mercado de San Fernando C/Embajadores, 41 puesto 63-64 Madrid 28012
644386041
Contacto: jose
http://www.lafrusleria.com
lafrusleria@gmail.com
Lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. 
Sábados y domingos de 11:00 a 15:00.

Contacto

Artesanía, libros y porteo para bebés en el Mercado de San Fernando

La Fruslería

Textil, Ropa y Calzado



Artesanía, libros, comics, fanzines, revistas y artículos de crianza respetuosa.
 
Talleres de ganchillo y manualidades. 

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Goteo se caracteriza por tener un equipo multidisciplinar y una actividad que abarca múltiples 
áreas que tienen como eje central la bicicleta y la movilidad y el desarrollo sostenible.

Calle Freud nº 5, B Madrid 28049
914978481 | 616023814
Contacto: Sergio Bollain Perez-Minguez
http://htto://goteo.coop
info@goteoculturasostenible.es

Contacto

Cooperativa por la movilidad y el desarrollo sostenible

Goteo

Transporte, logistica, vehiculos y movilidad



La gestión del CibiUAM (centro integral de la bicicleta y la movilidad sostenible de la UAM) es 
nuestra primera, y principal, actividad. En este espacio proporcionamos los servicios básicos para 
el avituallamiento del ciclista urbano y para la promoción y fortalecimiento de la bicicleta como 
medio de transporte en el campus universitario.

Tienda y taller de Bicicletas: Nuestra actividad con mayor ingreso económico es la tienda y el taller 
de reparación de bicicletas, la primera está ubicada en el propio CibiUAM y la segunda, de nueva 
creación, se encuentra en la c/ Embajadores, 31.

Servicios en bicicleta: Ofrecemos además servicios donde utilizamos la bicicleta como medio, 
como son el reparto de correo externo en el campus universitario de la UAM, y otros servicios de 
reparto de mediana carga.

La línea de proyectos, compone la vertebra ideológica de nuestra cooperativa, apostando por la in-
vesigación en el sector de la bicicleta y la movilidad sostenible, los proyectos de intervención social, 
de educación ambiental y de promoción de la economía social y solidaria.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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Mensajería urgente en bicicleta MENSOS, es una iniciativa creada por Alejandro Corroto, pro-
fesional de la logística, triatleta y ante todo, apasionado por el compromiso medioambiental, la 
sostenibilidad y la eficiencia.

Calle Sánchez Barcaiztegui 13, 4ºC Madrid 28007
679628734 | 679628734
Contacto: Alejandro Corroto
http://mensos.es
acorroto@mensos.es

Contacto

Transporte, logística

Mensos (mensajería sostenible)

Transporte, Logística, Vehículos y Movilidad



Servicios de mensajería EN BICICLETA, recogida y entrega de paquetería y documentación de for-
ma inmediata, en el mismo día o de un día para otro.

Pubicidad móvil y reparto de publicidad.

Catálogo de entidades del Mercado Social de Madrid
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madrid.mercadosocial.net


