
Más información sobre los pasos a seguir para darte de alta en el MES Madrid:
www.konsumoresponsable.coop
mercadosocialmadrid@konsumoresponsable.coop
@MMercadosocial
Facebook: Konsumoresponsable

Compromiso. 
  Transparencia.  
    Participación. 

Mercado alternativo regido por los principios de la
Economía alternativa, social  y  solidaria



Criterios
- Transformación social
- Rentabilidad integral medioambiental, social, económica y humana
- Territoriales
- Trabajan en red 
- Sostenibles
- Condiciones laborales dignas
- Democracia y participación
- Transparencia
- Compromiso
- Productos naturales, ecológicos, locales, naturales, artesanos y de calidad
- Producción libre
- Comercio Justo
- Empresas de inserción
- Evaluación Continua
- Formación permanente de las personas que los prestan
- Sin discriminación y son ejemplo de igualdad de oportunidades
- Arraigados en las comunidades locales
- Basados en la experiencia de las entidades prestadoras
- Intercooperación
- Efecto multiplicador

Si eres proveedor/a y quieres formar parte del MESM, es necesario seguir tres pasos:
- Responder un cuestionario inicial y firmar el documento de compromisos con los principios y criterios del MES Madrid
- Realizar una entrevista presencial con la Comisión de acogida, evaluación y certificación del MES Madrid
- Crear un perfil de tu entidad para darte a conocer en la web konsumoresponsable.coop

¿Por qué la moneda social es diferente?
La moneda social es un instrumento pensado para fomentar y conseguir relaciones económicas equitativas y justas, basadas en la 
actividad económica real, no especulativa, que se da entre las entidades y  personas participantes. Es una moneda que se crea de 
forma  participativa, descentralizada y comunitaria, lo que  permite consolidar y potenciar economías locales basadas en la cercanía 
y el conocimiento mutuo.

Si eres proveedor
- Incrementas tus posibilidades de comercialización accediendo a un mercado donde existe un compromiso entre todas aquellas 

personas que participan, en dar prioridad a nuestras compras dentro del Mercado Social.
- Aumentas la visibilidad como entidades de economía solidaria de Madrid
- Participas en todos los eventos y ferias que realizamos juntas.
- Entras a cooperar en un espacio donde las iniciativas de economía social y solidaria cooperamos entre nosotras.
- Tienes acceso a herramientas de gestión como la auditoría social, para la evaluación del cumplimiento de los objetivos sociales 

de la organización siguiendo un modelo de certificación participativa

Si eres consumidor o consumidora:
- Participas de un espacio donde quien consume, ya sean personas individuales o entidades, respaldas mediante la compra de 

bienes o servicios el desarrollo de la economía social y solidaria.
- Accedes a un catálogo de bienes, servicios y herramientas que hasta ahora no se han presentado en conjunto.
- Colaboras en la creación de un mercado de carácter democrático donde existe evaluación participativa por parte de las personas 

consumidoras 
- Desarrollas la Economía Solidaria, creando nuevas lógicas de intercambio basadas en la moneda social del MES, el Boniato.

 Para hacer este díptico se han utilizado tipografías libres:
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