AHORA MÁS
QUE NUNCA
CONSUME
LOCAL

Catálogo
del Mercado Social
de Madrid
para una sociedad
cooperativa y
saludable en
tiempos de
resistencia

¿SABÍAS
QUE EL DINERO
QUE DEJAMOS
EN UNA TIENDA
DE BARRIO
SE MANTIENE 3
VECES MÁS
EN LA ZONA
QUE EL DINERO
QUE DEJAMOS EN
LAS GRANDES
SUPERFICIES?

¿Os está costando más estas semanas
realizar vuestro consumo consciente
debido a las restricciones de movilidad?
¡Desde el Mercado Social de Madrid
queremos facilitaros un poco esta
labor!

Y si no encuentras tu entidad favorita
en este catálogo, no te olvides de
consultarles pues puede que continúen
trabajando. Puedes hacerlo a través del
catálogo online del Mercado Social de
Madrid.

Hemos elaborado este catálogo de
muestra de entidades activas en este
estado de emergencia por Coronavirus
porque creemos que seguir
consumiendo local y economía social y
solidaria es más necesario que nunca.
Porque creemos en la resistencia y
somos ejemplo de ello. Porque es
necesesario que todos estos proyectos
que ponen tanto amor y cuidado en lo
que hacen continúen en activo tras
esta situación de emergencia.

Y si no puedes consumir ahora,
¡reserva para cuando se pueda! Si ya
eres socia del Mercado Social puedes
hacerlo ahora metiendo etics en la app
móvil para transmitir apoyo a las
entidades del MES Madrid y gastarlo
cuando sea posible en las próximas
semanas. Te dejamos una lista de
deseos al final del catálogo.
Consume valiente, consume economía
social y solidaria, consume local,
consume en el barrio.

Por estas razones creemos que es más
importante que nunca apoyar a la
economía social y solidaria y el
comercio local, empresas cuyo
beneficio se queda en el barrio y en la
comunidad cercana.

CONSUMO DE RESISTENCIA
JUNTAS PODEMOS SEGUIR HACIENDO CRECER
EL SISTEMA ECONÓMICO QUE NOS GUSTARÍA TENER

mirada social
respetuosa con la privacidad
comprometida

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

CORIO PSICOLOGÍA
Atención psicológica online de calidad
integral y con vocación de cambio social

Atendemos a las personas que requieren atención psicológica
a través de medios virtuales.

aurora@corio.es
Tlf: 644372021

corio.es
facebook.com/CorioPsicologia
twitter.com/CorioPsi

psicología
atención emocional
gestión de estrés

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

LUGARES COMUNES
Psicología y terapia Gestalt
Somos un equipo de psicólogas y terapeutas gestalt que atendemos de
forma integral en momentos y procesos que atravesamos las personas
a lo largo de nuestra vida.

Atendemos a las personas que requieren atención psicológica
a través de medios virtuales.

lugarescomunes.org

info@lugarescomunes.org

facebook.com/lug.comunes
twitter.com/lug_comunes

salud
bienestar
aprendizaje
afrontamiento
empoderamiento

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

IDEALOGA
Terapia psicológica y servicios de asesoramiento
y formación para el desarrollo personal

Te ofrecemos soluciones inteligentes,
creativas, sencillas y sostenibles
que mejoran tu vida, la de tu
organización y la de tu comunidad.

Atendemos a las personas que
requieren atención psicológica
a través de medios virtuales.
El horario se adapta a las
necesidades de cada persona.

Teléfono para solicitar citas:
915 21 15 33

idealoga.org

sandrasalson@idealoga.org

facebook.com/
IdealogaPsicologia
twitter.com/idealoga

artesano
bio
vegan
zero waste
local

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

ECOEKO
Cosmética consciente, artesanal, local y ecológica
Ecoeko elabora de forma artesanal, con ingredientes locales y de
agricultura biológica productos de higiene diaria y cosmética, somos
instrumento de concienciación ambiental y de cuidados. Trabajamos en el
cuidado del planeta, fomentando los productos bio, veganos y sin residuos.

Seguimos produciendo y enviando productos de higiene personal.
Puedes realizar tu pedido a través de nuestra página web.

ecoeko.es
facebook.com/ecoeko.ekosmetica

Telf. 620 404 291

twitter.com/Ecoeko_
instagram.com/ecoekosmetics

ecológico
superalimento
sostenible
solidario
vegano

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

MORINGA SMILE
Aumenta tus defensas y aporta nutrientes, proteína y vitamina a tu
cuerpo con la moringa, la especia vegetal más nutritiva que existe

Puedes consultar y encargar nuestros productos
a través de la página web.

Telf. 610 66 15 88 / 678 06 81 46

moringasmile.com

info@moringasmile.com

facebook.com/MoringaGreen
instagram.com/moringasmile
twitter.com/MoringaSmile

Ecológico
Proximidad
Consciente

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

TRES AMAPOLAS
Tres Amapolas confecciona alternativas de higiene respetuosas. Respetuosas con nuestros cuerpos y
con el medio ambiente. Compresas de tela, pañuelos, discos desmaquillantes.. Confeccionamos con
algodones orgánicos certificados.
Y cosemos en los talleres de Villanueva de la Vera.

Suspendemos los envíos temporalmente
pero volveremos con más fuerza
Teléfono: 669 71 20 58

tresamapolas.es

mestizaje1964@gmail.com

instagram.com/3amapolas
facebook.com/3amapolasos
tenibilidad

cuidados
empleo de hogar

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

SENDA DE
CUIDADOS
Ofrecemos unos cuidados dignos a todas aquellas personas que necesiten ser
cuidadas y cuyas familias o amigos necesiten de ayuda para poder llevarlos a cabo.
Estamos especializados en el cuidado a personas mayores, pero sabemos y
queremos cuidar a quien necesites.

las trabajadoras de hogar dedicadas al
cuidado de personas mayores, menores,
personas dependientes o personas con
discapacidad, seguimos ofreciendo
nuestros servicios al ser considerada
actividad esencial.

Al mismo tiempo, y más en el actual
contexto, seguimos luchando para
construir una alternativa de trabajo
digna para las personas que cuidan de los
demás.

sendadecuidados@sendadecuidados.org
91 128 10 35

sendadecuidados.org
facebook.com/SendaDeCuid
ados

cuidados
empleo de hogar

SALUD / BIENESTAR / CUIDADOS

KUIDAMOR
Servicios y Cuidados profesionales
Acompañamos a personas mayores, autónomas o con diversidad funcional.
Proporcionamos personal cualificado para el cuidado y limpieza del hogar.

Nuestra actividad principal de cuidado
de personas mayores continúa,
máxime en esta en esta época en la que
necesitamos cuidarlas
y no deben salir de sus casas.

Nuestras trabajadoras continúan
atendiendo sus necesidades de limpieza
de hogar, compra, plancha y cocina. Y
algo muy pero que muy necesario en esta
temporada de reclusión: acompañamos.

kuidamor.org

kuidamor@kuidamor.org

facebook.com/Kuidamororg
twitter.com/kuidamor

ecológico
personalizado
urgente
primera necesidad
cercano

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

CLETA
MENSAJERÍA EN BICICLETA
Servicio de mensajería ecológica y urgente en Madrid.

A pesar de que han ampliado las
restricciones, nuestra actividad sigue
siendo considerada esencial. Pedimos
responsabilidad para los envíos y, en caso
de no poder pagar

el precio, os pedimos que os pongáis en
contacto con nosotrxs para ver cómo
poder hacerlo.
Horario laboral: 9h a 19h, de lunes a
viernes

Telf. 693 592 792

cleta.net
facebook.com/cletaapp
twitter.com/cletaapp
instagram.com/cleta_app

Cooperativo
Social
Consciente

/

MOVILIDAD SOSTENIBLE

/

FIXI DIXI
Creando cultura ciclista post-kapitalista desde 2007.
Tienda - Taller especializado - Bicis de adventura & ciudad.

FixiDixi es considerado un servicio esencial por el BOE. Por ello, porque
estamos sanxs y por que cumplimos el protocolo de seguridad anticontagio.
Por ello, abrimos y rebajamos los precios al 50% para que cualquier
persona, de cualquier condición, pueda tener lo que necesite.

Telf. 915 061 534

fixidixi.com
twitter.com/fixidixi

Embajadores nº29, 28012 Madrid

instagram.com/fixi.dixi

ALIMENTACIÓN /

alternativa
cercanía
agroecología
sostenible
familia

BEBIDAS

DECORRAL
deCorral es una pequeña empresa familiar afincada en la Aldea Tudal de
Villanueva de la Vera (Cáceres). Nos dedicamos a la ganadería de pollo campero
tradicional alimentado con piensos ecológicos certificados.

La granja deCorral realiza venta directa, con
precios de mayorista y sin gastos de envío
(para pedidos de más de 5 pollos por parte
de un particular y para pedidos de más de
10 pollos por parte de grupos de consumo).

Reparto a domicilio a particulares, grupos de
consumo y tiendas. Si tu pedido va a ser
inferior, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros e intentaremos ofrecerte una
alternativa.

decorral.info

Teléfono para pedidos e
información: 609209525

aviculturadepastoreo@gmail.com

facebook.com/
aviculturadepastoreo

cooperativa
soberania alimentaria
derechos de los consumidores
compromiso social

ALIMENTACIÓN /

BEBIDAS

ASALTO DE
MATA
Tienda de productos ecológicos locales
y gestión de grupos de consumo

No paramos.
Ahora tenemos horario ininterrumpido.
Ven a vernos de Lunes a Viernes de 10:00h a 20:30h

asaltodemata.org

Doctor Fourquet 17
28012 Madrid

Telf. 915 304 428

instagram.com/asalto
agroecologico
facebook.com/asalto
agroecologico

ALIMENTACIÓN /

alimentación
ecológica
biodiversidad

BEBIDAS

BIOLÍBERE
ECONOMATO
ECOLÓGICO
Tienda de consumo de productos ecológicos a un coste razonable, apoyando
a productores cercanos que respetan la biodiversidad, los ciclos naturales y
el trabajo digno, y pagando un precio justo por sus productos..

Hemos hecho una adaptación del horario para organizarnos mejor en esta
situación excepcional.
Lunes de 11-14h, de martes a viernes de 10-14h y de 17-19h, sábados de 10-14h.

Giralda,
(perpendicular a

biolibere.es

Telf. 912 060 323 - 619 991 900

facebook.com/biolibere.es

Don Juan de Borbón nº 1)

twitter.com/Biolibere

28903 Getafe

.instagram.com/biolibere

cooperativa
soberania alimentaria
derechos de los consumidores
inclusión
compromiso social

ALIMENTACIÓN /

BEBIDAS

SUPERMERCADO
LA OSA/TIENDA
2DECOLÓGICO

Tienda de productos ecológicos locales y gestión de grupos de consumo.
2decológico es la tienda laboratoria del proyecto LA OSA, que planifica
abrir las puertas de su supermercado cooperativo al final del año 2020.

2decológico sigue vendiendo sus productos en la tienda (de lunes a
viernes de 10h a 14.30h y de 17h a 20h. Sábados de 11h a 15h).
Nos sumamos al esfuerzo de todas y todos y activamos entregas a domicilio.
Este servicio se realizará a las personas que lo necesiten por imposibilidad de desplazarse.
2decologico.org

Noviciado n° 9, Local 4
28015 Madrid

Telf. 603 236 944

facebook.com/2decologico
twitter.com/2decologico
instagram.com/2decologico

ALIMENTACIÓN /

alimentación
responsable
local

BEBIDAS

ECOTIENDA LA
LECHUGA
Somos un proyecto de ámbito local de Fuenlabrada, que pretende, a través
del comercio tradicional, promover un modelo de consumo consciente y
responsable.

Lunes de 17:30h a 20:30h
De martes a viernes de 10:30h a 14:00h y de 17:30h a 20:30h

lalechuga.es

Calle de la Lechuga s/n
(junto a la Plaza del Tesillo)
28944 – Fuenlabrada

Telf. 675 73 70 42

facebook.com/
ECOTIENDA-La-Lechuga
twitter.com/lalechugaeco
instagram.com/ecotienda
_la_lechuga

cerveza
artesana
cooperativa
montaña
ecológica

ALIMENTACIÓN /

BEBIDAS

CERVEZA
BAILANDERA
Cooperativa formada por cinco mujeres en la que todas somos iguales. Nos
importa dónde lo hacemos, porque queremos habitar el espacio que vivimos,
el pueblo de Bustarviejo en la Sierra Norte de Madrid, donde se asienta
nuestro proyecto.

Queremos hacer más leve tu confinamiento, haciéndote
llegar unas cervecitas que, si bien no nos sacarán de esta
situación, pueden ayudarte a transitar por ella.
Puedes hacernos tus pedidos a través de la página web.
cervezabailandera.es

Telf. 618 482 685

facebook.com/CervezaBailandera
twitter.com/cervebailandera
instagram.com/
cervezabailandera

solidario
sosteniblre
comercio justo
catering
ODS

ALIMENTACIÓN /

BEBIDAS

CATERING
SOLIDARIO
Somos una cooperativa fundada en mayo de 2016. El objetivo de
crear este proyecto comprometido con la sociedad fue promover
los valores del Comercio Justo, así como la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente.

Nosotros "pausamos" nuestros fogones pero no nuestras ganas. Desde casa, estos días, seguiremos
alimentando nuestra creatividad en busca de volver renovados y más fuertes que nunca. Entre
bambalinas guardamos un listado de mejoras que estamos deseando mostraros.
cateringsolidario.com

Telf. 655 614 751

facebook.com/cateringsolidario

instagram.com/cateringsolidario
twitter.com/catrinsolidario

ALIMENTACIÓN /

Ecológica
Artesanal
Local

BEBIDAS

QUESERIA JARAMERA
Queso elaborado con leche de oveja pasteurizada, sal marina sin refinar, cuajo de cardo y
fermentos. Todo ello, tras una elaboración manual de cada una de las piezas y su afinado de
corteza, nos ofrece un sabor auténtico, ausente de artificios.

Estas semanas tenemos detenida la producción, pero en cuanto podamos recuperaremos el
ritmo habitual. Esta crisis se lo pone difícil a pequeñas productoras y consumidoras de
alimentosagroecológicos. No obstante, en este mapa puedes encontrar iniciativas
agroecológicas disponibles
queseriajaramera.com

Torrearte nº 2 - 10
28189 Torremocha de Jarama
(Madrid)

twitter.com/QJaramera

Teléfono: +34 644 732 161

instagram.com/queseria
jaramera
facebook.com/Jaramera
Queseria

Ecológico
Local
Artesanal
Consciente

ALIMENTACIÓN /

BEBIDAS

EL ARBOL DEL PAN
El Árbol del Pan tiene el propósito de contribuir a la soberanía
alimentaria de la población, incidiendo en la producción sostenible
donde la materia prima sea lo más cercana posible sin renunciar
a que sea ecológica

En nuestra página web tenemos disponibles ofertas para todas y todos los
que estáis recluidos porque, con buenos alimentos, se lleva mejor. ¡Os
invitamos a visitar nuestra web y decidir cuál os quedáis!
Ctra. de Colmenar del Arroyo, 5
Fresnedillas de la Oliva 28214
Madrid

elarboldelpan.com

Teléfono: 722 619 146

facebook.com/ElArbolDelPan
instagram.com/elarboldelpan
twitter.com/arbolpanfresne

Ecológico
Local y de proximidad
Cooperativo

ALIMENTACIÓN /

BEBIDAS

EL FOGÓN VERDE
El Fogón Verde es un proyecto de restauración agroecológio, vegetariano y
cooperativo, que nace con la misión de demostrar que otra hostelería es
posible; más justa con el planeta y con las personas que trabajan en ella.

Apagamos el fogón verde hasta nuevo aviso. Cuidaos mucho, seguid las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y aprovechad para hacer esas cosas tan
importantes a las que esta vida loca no suele dejarnos dedicar el tiempo que merecen.

elfogonverde.net

instagram.com/elfogonverde

Alameda n° 4,
28014 Madrid

Teléfono: 911 99 79 38

facebook.com/elfogonverde
twitter.com/elfogonverde

transformación social
educación
medio ambiente

CRIANZA / BEBÉS

ORIGAMI
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Origami somos una Asociación que pretende la transformación social a
través del cambio educativo. El Centro de Innovación Social Senbazuru
(Escuela internacional + Centro de Formación Socioambiental +
Invernadero de Iniciativas Sociales) persigue un modelo de sociedad más
responsable y respetuoso con las personas y con la naturaleza.

Hemos suspendido toda nuestra actividad educativa presencial (actividades
extraescolares, viajes de estudio y demás), pero mantenemos la docencia online. ¡Infórmate
en nuestra página web!
origamiforchange.org

ines.gorospe@gmail.com

facebook.com/origamiforchange

instagram.com/origamiforchang
twitter.com/origami4change

inglés
habilitación
A1 a C2
flexibilidad
adaptabilidad

EDUCACIÓN / EMPLEO

ATLANTIC GROUP
ENGLISH WITH EXPERTS

Atlantic Group es una cooperativa dedicada a la enseñanza del inglés.
JoAnne, Diana, Yamandu y Rosemary llevamos desde 1994 siguiendo una
filosofía pedagógica y profesional que da prioridad siempre a la ética,
la eficacia y la transparencia.

Las clases del programa general se suspenden hasta después de Semana Santa.
Las clases particulares por teléfono o Skype continúan.
¡No os aburráis en casa: apuntaos a inglés por Skype!

Único numero de teléfono 678 428 231
atlantic.com

atlgroup@atlanticg.com

facebook.com/
AtlanticGroup.Madrid
twitter.com/
AtlanticGroup1

mujeres
trabajando
en tecnologías libres

INFORMÁTICA / ELECTRÓNICA

DABNE
Ofrecemos servicios para la web
Webs, tiendas online, intranets
para trabajo colaborativo, etc.

Atendemos por correo electrónico con normalidad

info@dabne.net

dabne.net

diseño
innovación responsable
personas
co-creación

ARTES / DISEÑO

NOEZ
OFICINA DE DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL

Diseño gráfico, web y comunicación, para nutrir y fortalecer
Proyectos Sociales Innovadores
mejorando su impacto y su capacidad
de interacción con sus gentes

NOEZ
OFICINA DE DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL

¡Ahora es el mejor momento
para preparar el siguiente paso!

Telf. 652 799 737
noez.org

hola@noez.org

twitter.com/noez_design

comunicación
publicaciones
divulgación
diseño gráfico
edición
redacción textos
ilustración

ARTES / DISEÑO

PUNTO&COMA
Elaboración de publicaciones (folletos, memorias, revistas, carteles,
exposiciones, infografías, guías, informes…). Nuestra especialidad es
trabajar tanto el diseño como los contenidos, para adaptarlos a cada
tipo de publicación y al público al que se dirigen.

Podemos realizar toda la actividad a través de internet.
puntoycoma.org
facebook.com/
puntoycoma.publicacione

puntoycoma@puntoycoma.org

instagram.com/punto_y:coma_
publicaciones

twitter.com/puntoycoma_org

escritura
autocuidado
autoconocimiento,
formación psicosocial,
acompañamiento
(sesiones individuales)

ARTES / DISEÑO

NARRATIVAS
Y OTRAS LUNAS
Acompañamos procesos narrativos y de cambio uniendo los saberes de la
psicología, la escritura, la narración y las prácticas narrativas.

Puedes consultar nuestros servicios y ofertas de cursos y talleres en la página web.

Telf. 633 218 124
narrativasyotraslunas.com
facebook.com/
narrativasyotraslunas

gestion@narrativasyotraslunas.com

instagram.com/
narrativasyotraslunas
twitter.com/otraslunas

comunicación
marketing sostenible

COMUNICACIÓN / TICS

ENRRREDANDO
Somos una agencia de comunicación y marketing. Nuestro objetivo es dar
visibilidad y potenciar empresas e iniciativas a través de herramientas,
técnicas y materiales respetuosos con el entorno y la sostenibilidad ambiental.

Podemos realizar toda la actividad a través de internet

enrrredando.es
facebook.com/Enredando

almudena@indetrein.com

twitter.com/enRRRedando

creativo
publicidad
audiovisual
social
medioambiental

COMUNICACIÓN / TICS

IMPLÍCATE
Somos una agencia de publicidad y productora audiovisual. Creemos en el
poder de las ideas y los contenidos para mejorar la sociedad y nuestro
entorno, y por eso trabajamos en proyectos con un componente social o
medioambiental.

Actualmente teletrabajamos, así que podéis contactar con nosotros a través
de nuestra página web o de nuestras redes sociales.

Telf. 648 099 270

jessica@implicate.org

implicate.org
facebook.com/ implicateorg

alejandra@implicate.org

twitter.com/Implicateorg
instagram.com/implicateorg

software libre
tecnología
documentación
desarrollo de software
consultoría

COMUNICACIÓN / TICS

NOSTURI
Ayudamos a las organizaciones a implantar soluciones de software libre.
Estamos especializados en tecnologías de gestión documental y del
conocimiento, pero también realizamos desarrollos a medida.

Podemos realizar toda la actividad a través de internet

nosturi.es

gcastellano@nosturi.es

twitter.com/Nosturi_

audiovisual
historias

COMUNICACIÓN / TICS

DOCUMFY
Documfy somos una productora audiovisual formada por tres socias.
Elaboramos todo tipo de vídeos, grabación de eventos y cualquier
material audiovisual que las entidades necesiten.

Podemos realizar toda la actividad a través de internet

documfy.org
facebook.com/documfy

contacto@documfy.com

twitter.com/documfy
instagram.com/documfy

branding
ecodiseño
no lucro

COMUNICACIÓN / TICS

EL BUEN QUERER
Agencia especializada en branding y marketing de compromiso, enfocada
al desarrollo y gestión de proyectos de impacto social positivo.
Como empresa de no lucro, reinvertimos nuestros beneficios en el desarrollo
de proyectos que fomenten la sostenibilidad medioambiental.

Podemos realizar toda la actividad a través de internet

elbuenquerer.org
twitter.com/elbuenquerer_es

laura@elbuenquerer.org

instagram.com/
elbuenquerer_agencia

comunicación social
producción audiovisual

COMUNICACIÓN / TICS

BARENTA REPORT
COMUNICACIÓN SOCIAL
Producción audiovisual y multimedia
especializada en causas sociales, género y comunicación.

Podemos realizar toda la actividad a través de internet

barentareport.es
facebook.com/BarentaReport
twitter.com/BarentaReport

info@barentareport.es

instagram.com/
barentareport.es

video
promoción
marketing

COMUNICACIÓN / TICS

DR FRAME STUDIO
Agencia creativa y productora de audiovisuales y realidad virtual.
Desarrollamos proyectos de vídeos 360 grados, realidad virtual o VR,
vídeo y postproducción, foto, motion graphics, 3D, diseño en general,
proyecciones, realizaciones en directo, visuales y mapping.

Podemos realizar toda la actividad a través de internet

doctorframe.com
facebook.com/Dr.Frame.studio

javi@doctorframe.com

.instagram.com/
dr_frame_studio/
twitter.com/doctor_frame

comunicación
difusión
apoyo
visibilidad
repercusión

COMUNICACIÓN / TICS

META-COMUNICA
En Meta-Comunica asesoramos y formamos en comunicación para conseguir
que las personas o proyectos sociales con los que colaboramos aumenten
su visibilidad y su repercusión a nivel social. Ofrecemos apoyo en el
diseño y puesta en marcha de estrategias y planes de comunicación,
realizamos formaciones en técnicas de comunicación y desarrollamos
propuestas para la mejora de la comunicación interna. Somos una red de
profesionales con experiencia en distintas áreas de la comunicación:
medios, redes sociales, diseño gráfico, producción audiovisual,
marketing o desarrollo de técnicas y metodologías creativas para
fomentar la participación social a través de la comunicación y el arte.

Estamos conectadas a través del correo electrónico para atender consultas y solicitudes.

metacomunica.net
twitter.com/metacomunicaes

metacomunicaes@gmail.com

facebook.com/MetaComunica

economía social
fiscal, laboral
cooperativa
gestion

ASESORÍA / JURÍDICOS

SUMANDO GESTION
Somos una cooperativa de trabajo que presta servicios de gestión
laboral, fiscal, legal y contable a profesionales, empresas de economía
social, asociaciones y otras entidades. Además prestamos servicios de
gestión fiscal y laboral a personas que necesitan ayuda con las mismas.

A través de nuestra página web se pueden consultar, contratar y gestionar nuestros servicios.
Telf. 669 685 215

sumando.eu

ibandres@sumando.net

facebook.com/
sumandoasesoria

asesoría
compromiso
justicia
cooperativismo

ASESORÍA / JURÍDICOS

RED JURIDICA
Somos un equipo de abogadas y abogados, pero no somos solamente eso.
Antes, somos un grupo de gente comprometida con la realidad de su
entorno, con voluntad de transformación social e implicada en distintas
causas, asociaciones y colectivos. Somos ciudadanas y ciudadanos,
vecinas y vecinos, hijas, madres y padres, hermanas y amigos.

A través de nuestra página web se pueden consultar, contratar y gestionar nuestros servicios

red-juridica.com

red-juridica.com

facebook.com/Redjuridica
instagram.com/red_juridica
_abogacia
twitter.com/laredjuridica

asesoramiento
cooperativo

ASESORÍA / JURÍDICOS

AQUO
asesoramiento jurídico, laboral y contable
Somos una cooperativa de trabajo dedicada al asesoramiento jurídico,
laboral y contable, con especial dedicación a las cooperativas.

Seguimos trabajando desde casa. Nuestro horario es
de 9h a 14.30h y de 16h a 18.30h

Telf. 917 375 091

info@aquo.coop

aquo.coop
facebook.com/aquocooperativa

asesoramiento
social
cooperativo

ASESORÍA / JURÍDICOS

KINEMA
trabajando desde la economía social
Somos una cooperativa de trabajo asociado, que agrupa a distintos
profesionales que, desde diferentes campos, trabajamos para la promoción
social y el desarrollo personal y comunitario.

A través de nuestra página web se pueden consultar, contratar y gestionar nuestros servicios.

cooperativakinema.es

kinema@cooperativakinema.es

facebook.com/KinemaCoop
instagram.com/
cooperativakinema
twitter.com/CoopKinema

asesoría
ontabilidad
impuestos
nominas
asociaciones

ASESORÍA / JURÍDICOS

GEASOC
Contable, fiscal y laboral
Asesoría contable, fiscal y laboral especializada en entidades sin
ánimo de lucro y emprendedores sociales

Si tenéis cualquier duda acerca de nuestros servicios o si deseáis
concertar una cita, podéis hacerlo a través de nuestra página web.
Horario de atención de 9h a 18h de lunes a jueves y de 9h a 15:30h los viernes

geasoc.es

geasoc@geasoc.es

facebook.com/asesoriageasoc
twitter.com/geasoc

detrás de los números
están las personas

ASESORÍA / JURÍDICOS

PUCHE 29
CONSULTORÍA, ASESORÍA Y FORMACIÓN

Ofrecemos soluciones a Fundaciones y Asociaciones no lucrativas en
materia de gestión contable-fiscal-laboral y gestión integral.

Puedes consultar nuestros servicios a través de la página web.

puche29consultoria.es

info@puche29.es

facebook.com/
pucheveintinueve
twitter.com/puche29gestoria

compromiso
confianza
profesionalidad

ASESORÍA / JURÍDICOS

ANTONIO RUIZ
SALGADO
ABOGADO, CONSULTOR JURÍDICO AMBIENTAL Y MEDIADOR

La actividad del despacho tiene como finalidad apoyar a las personas y
fortalecer a las organizaciones e instituciones a través del asesoramiento
jurídico, el análisis de políticas públicas y la mediación y gestión positiva
de conflictos. Nuestros servicios se centran en el asesoramiento jurídico,
intervención judicial, mediación y consultoría especializada
en el análisis de políticas públicas ambientales.

Puedes consultar nuestros servicios a través de la página web.

antonio.ruiz@icam.es

ruizsalgadoabogados.es

papelería
ecológica
imprenta ecológica
ecología
medio ambiente

PAPELERÍA / CONSUMIBLES

MILHOJAS
ECOPAPELERÍA
Contribuimos a la preservación y cuidado del medio ambiente a través de
la comercialización online y sensibilización del uso de la papelería
ecológica, productos de oficina, trabajos de imprenta, como también de
hogar sostenibles, estimulando un consumo ético y responsable.

Seguimos distribuyendo nuestros productos a través de Cleta.
Puedes realizar tu pedido a través de nuestra página web.
Telf. 685 735 029

milhojaseco.es

ecopapeleria@milhojaseco.es

facebook.com/MilhojasEco
twitter.com/milhojaseco

serigrafía
ropa ecológica
textil sostenible

TEXTIL / CALZADO

CRUDO
A juego por el planeta
Marca de ropa ecológica y de comercio justo.
Acabados artesanales mediante serigrafía tradicional.
Tambien realizamos colaboraciones y trabajos por encargo.

Debido a las nuevas medidas de confinamiento y de paralización de
actividades no esenciales, Crudo suspende envíos hasta próximo aviso para no contribuir a la
propagación del virus.

Mercado de San
Fernando
Embajadores nº41,
Madrid
(Puesto 41 bis)

crudo-sostenible.org

crudosostenible@gmail.com

facebook.com/crudosostenible
instagram.com/
crudo_sostenible

TEXTIL / CALZADO

lana
merino
tejer

DLANA
Somos lo que tejemos
dLana es una empresa familiar que transforma la lana de ovejas
merinas españolas procedentes de ganadería extensiva en hilos para
tejer en casa. Hilos con alma e historia.

Debido a las nuevas medidas de confinamiento y de paralización de
actividades no esenciales, dLana se ve obligada a suspender envíos hasta
próximo aviso para no contribuir a la propagación del virus.

Telf. 687638572 (Javi)

dlana.es
dlana.es

Calle Joaquín Costa nº3
28200 San Lorenzo
de El Escorial Madrid

info@dlana.es

facebook.com/somos.dLana
twitter.com/somos_dLana
instagram.com/dlana.es/

arte
naturaleza
diseño
sostenible

TEXTIL / CALZADO

SIREM WILD
Diseños hechos a mano, dibujos impresos en textil orgánico. Para sentirte
única y conectada con la naturaleza.

Debido a las nuevas medidas de confinamiento y de paralización de
actividades no esenciales, Sirem Wild suspende envíos hasta próximo aviso para no contribuir a
la propagación del virus.

Telf. 650 312 853

siremwild.com
facebook.com/siremwild

info@siremwild.com

twitter.com/siremwild
instagram.com/siremwild

TEXTIL / CALZADO

Local
Artesanal
Consciente

ALTRAPO
RECICLADO/ REUTILIZADO
Nos gusta saber que detrás de cada una de estas prendas
podemos encontrar una historia. Anécdotas y recuerdos de las
personas que vistieron esa ropa antes de que la
transformáramos en otra cosa.

Hemos detenido nuestra actividad empresarial, pero seguimos activas a través de redes sociales
acompañándoos con tallercitos, actividades y consejos online para hacer estas semanas más
llevaderas.

altrapolab.org

Calle del Rosario 17,
28005, Madrid
Teléfono: 644 63 12 85

twitter.com/altrapolab

info@altrapolab.org

instagram.com/altrapolab
facebook.com/
proyectoaltrapolab

Local
Artesanal
Consciente

TEXTIL / CALZADO

MESTIZAJE
Calcetines Mestizaje mantiene la tradición textil burgalesa que se
remonta al siglo XV. Su especialidad es el algodón peinado local y su
actividad se apoya en empresas familiares que han estado siempre
vinculadas a la producción textil

Debido a las nuevas medidas de confinamiento y de paralización de actividades no
esenciales, calcetines mestizaje se ve obligada a suspender envíos hasta próximo aviso
para no contribuir a la propagación del virus.

Teléfono: +34 686 989 871

calcetinesmestizaje.com

mestizaje1964@gmail.com
instagram.com/calcetines
mestizaje

Artesano
Social
Sostenible

TEXTIL / CALZADO

LA TIENDA DE
LAS HAMACAS
La Tienda de las Hamacas forma parte de la asociación
"Solsticio centro promotor para el desarrollo de la energía solar
en Mesoamérica". Las hamacas que te ofrecemos están hechas a
mano, en telar, por mujeres mayas de Yucatán en México.

Estamos en proceso de habilitar la compra online de hamacas.
Para cualquier duda pedes comunicarte mediante e-mail.

Mercado de San Fernando
puesto 40 bis
Embajadores nº41, Madrid

hamacas.org

info@hamacas.org
Teléfono: +34 686 989 871

facebook.com/hamacas.org

sostenible
triple balance
saludable

ENERGÍA / RECICLAJE

SATT ARQUITECTURA
Diseñamos y construimos edificios con estrictos criterios
medioambientales y sociales: cohousing y coliving verde, oficinas
ecológicas, consultoría para otra empresas en eficiencia,
certificaciones, rehabilitación...

No tenemos oficina física ahora mismo.
Puedes contactarnos a través de la página web.
Telf. 645 678 677
(Eduardo Ocaña, responsable de comunicación)
satt.es

facebook.com/satt.arquitectura

eduardo@satt.es

instagram.com/
satt.arquitectura
twitter.com/sAtt_arq

energía
renovable
comercializadora
electricidad
autoconsumo

ENERGÍA / RECICLAJE

LA CORRIENTE
Cooperativa madrileña de comercialización de energía eléctrica que,
dentro de la economía social y solidaria, apuesta por una transición a
un modelo energético ambiental y socialmente más sostenible.
Suministramos energía eléctrica 100% renovable y empoderamos a la
ciudadanía por medio de la formación y el autoconsumo.

A través de nuestra página web se pueden consultar,
contratar y gestionar nuestros servicios.

lacorrientecoop.es

comunicacion@lacorrientecoop.es

facebook.com/LaCorrienteCoop
twitter.com/LaCorrienteCoop
instagram.com/
lacorrientecoop

consultoría de energía
triple balance

ENERGÍA / RECICLAJE

ENERGY FLOW
CONCEPT
Consultoría energética holística
Analizamos la energía desde su compra/producción,
su transformación y su uso dentro del edificio.

Estamos activos en la atención al público vía telemática

energyflowconcept.es

energyflowconcept.es

facebook.com/
energyflowconcept
instagram.com/
energy_flow_concept

renovable
sostenible
participativo

ENERGÍA / RECICLAJE

ECOOO
Proyecto de no lucro que fomenta la participación
y empoderamiento ciudadano en el ámbito energético.

Atención telefónica de lunes a viernes en horario de 8:30h a 17:30h

Teléfono: 91 294 00 64
ecooo.es

Calle Escuadra nº11,
28012 Madrid

lauraramos@ecooo.es

facebook.com/
ecooo.revolucionsolar
twitter.com/Ecooo_
instagram.com/ecooo_life

Cooperativo
Social

CULTURA

TEATRO
DEL
BARRIO
El Teatro del Barrio nace con voluntad de remover conciencias y generar
acción ciudadana. Es un teatro cooperativo, feminista, se ancla en la
felicidad, la libertad, la horizontalidad y la igualdad. El Teatro del
Barrio es un espacio político donde otros relatos son posibles.

Hemos parado nuestra actividad al 100%. Estamos con ganas de
empezar de nuevo y de aprender de todo esto. ¡A la vuelta os
necesitaremos más que nunca!
Calle Zurita nº20
28012 Madrid
Teléfono 910 843 692

teatrodelbarrio.com
facebook.com/
tuteatrodelbarrio

twitter.com/
teatrobarrio.com
instagram.com/teatrodelbarrio

Social
Local

CULTURA

LA CASQUERÍA
La Casquería es una librería de segunda mano que busca dar una segunda
(o tercera) vida a los libros a precios asequibles, independientemente
de su contenido, y por eso vendemos libros al peso.
Nos puedes encontrar en el Mercado de San Fernando de Lavapiés, nuestro barrio.

{LQ}
Mercado de San Fernando
C/ Embajadores 41
Lavapiés 28012. Madrid

Cerramos, nos vemos a la vuelta.
¡Cuidaos y cuidad a los demás!

lacasqueria.com
twitter.com/lacasqueria
facebook.com/
lacasquerialibros

Social
Cooperativo
Ético

CULTURA

EL SALTO
El Salto es un medio de información cooperativo que apuesta por un
periodismo radicalmente diferente: sin financiación de empresas del
Ibex35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva.

Son muchas personas las que nos preguntan cómo pueden colaborar en etos
momentos. Aquí algunas de nuestras propuestas:
1- Difunde nuestro contenido.
2- Regala El Salto: seguro que se te ocurren personas a las que les haría
mucha ilusión.
3- Suscríbete o Dona : cualquier aportación económica nos ayudará a
mantener el proyecto.

elsaltodiario.com
Plaza Luca de Tena nº13, entreplanta
28045 - Madrid
Teléfono: 91 184 18 47
info@elsaltodiario.com

facebook.com/ElSaltoDiario
twitter.com/ElSaltoDiario
instagram.com/ElSaltoDiario

Sostenible
Comercio Justo
Consciente

ALTERNATIVAS

DE COMERCIO JUSTO

SETEM
Setem es una organización que cree en la cultura de la solidaridad
internacional respetuosa con la dignidad de los pueblos del Sur y
orientada a denunciar y erradicar las causas estructurales de las
desigualdades.

Estos días dejamos de atender también pedidos #online: el
#QuédateEnCasa afecta a nuestros almacenes, pues no estamos
realizando actividad presencial en nuestra sede. ¡Paciencia! Ya
volveremos a llenar despensas de #ComercioJusto cuando todo pase

setemmcm.org
instagram.com/setem_mcm

Calle Gaztambide nº50 28015 Madrid
Teléfono: 91 549 91 28

facebook.com/setemmcm
twitter.com/SETEM_MCM

economía alternativa
sin intereses
ahorro
ayudas

SEGUROS / FINANZAS

PROYECTO JAK
Creemos que otro tipo de economía es posible y necesaria, sin intereses y
centrada en las personas. Puedes ahorrar en Proyecto JAK y facilitar
así la concesión de ayudas sin intereses para personas como tú.

A través de nuestra página web se pueden consultar, contratar
y gestionar nuestros servicios.

Telf. 605 616 452

proyectojak.es

proyectojak@proyectojak.es

facebook.com/ProyectoJAK
twitter.com/proyectojak

finanzas éticas
transparencia
participación
solidaridad
sobriedad

SEGUROS / FINANZAS

FIARE BANCA ÉTICA
Entidad bancaria cooperativa que ofrece servicios bancarios y
financieros bajo los principios de las finanzas éticas. Tu operativa
diaria bancaria, tanto para entidades como para particulares.
100% finanzas éticas.

A través de nuestra página web se pueden consultar y gestionar nuestros servicios.

Telf. 657 51 17 34
fiarebancaetica.coop

csoler@fiarebancaetica.coop

facebook.com/
FiareBancaEtica
twitter.com/FiareBE

finanzas
éticas
solidarias

SEGUROS / FINANZAS

COOP57
Coop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como
objetivo contribuir a la transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad.
Recogemos y captamos ahorro de la sociedad civil para canalizarlo hacia la financiación
de entidades de la economía social y solidaria que promuevan
la ocupación, el cooperativismo, la solidaridad y la sostenibilidad.

Coop57 está trabajando intensamente para dar respuesta a las
necesidades de sus socias y del conjunto de las entidades de la economía
social y solidaria que necesitan apoyo en estos momentos:
A través de nuestra página web se pueden consultar y gestionar nuestros servicios.
Telf. 679625591
coop57.coop/es

madrid@coop57.coop

facebook.com/lacoop57
twitter.com/coop_57
instagram.com/lacoop57

solidario
comprometido
ecologista

SEGUROS / FINANZAS

CONTIS SEGUROS
Correduría de seguros con capacidad de poner al servicio
del cliente la más amplia variedad de servicios.
Además, somos especialistas en seguros del sector audiovisual.

Realizamos todo el negocio de forma online

Telf. 644 064 597

seguroscontis.es

info@contisred.es

facebook.com/contis.seguros
twitter.com/ContisCoopera
instagram.com/seguroscontis

seguros éticos
y solidarios

SEGUROS / FINANZAS

SERYES
Correduría de seguros, certificada por el observatorio de Finanza
éticas, con el objetivo de dar transparencia al sector asegurador,
ofreciendo cualquier tipo de seguro a entidades y a particulares.

A través de nuestra página web se pueden consultar,
contratar y gestionar nuestros servicios.

Telf. 620 972 818
seryes.com

natalia@seryes.com

facebook.com/SeryesSA
twitter.com/Seryes_corredor

intervención social
participación
desarrollo comunitario
género

DESARROLLO COMUNITARIO

ANDECHA

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO
Somos expertas en la puesta en marcha de proyectos de intervención
social basados en metodologías y técnicas participativas (de
diagnóstico, intervención, evaluación y formación), buscando siempre
fortalecer las redes del tejido social y comunitarias y asegurar la
inclusión de la perspectiva de género y convivencia en diversidad.

equipoandecha.org

contacto@equipoandecha.org

facebook.com/
andecha.asociacion
twitter.com/
EquipoAndecha

social
colaborativo
emprendimiento
lugar común

DESARROLLO COMUNITARIO

LA ÍNSULA
COWORKING
Creando espacio donde encontrarse con iniciativas dentro de la economía social.
Apoyo local, cultural y social.

Oficinas cerradas durante el confinamiento. Estamos compartiendo
recursos de apoyo a través de nuestras redes sociales
y nuestra página web.

insulacoworking.es

info@insulacoworking.es

facebook.com/
InsulaCoworking
twitter.com/InsulaCoworking
instagram.com/
insula_coworking

NO CANCELES, ¡APLAZA Y RESERVA!

LISTA DE DESEOS

Agricultura / Ganadería
Alimentación / Bebidas
Artes / Diseño
Asesoría / Jurídicos
Complementos / Bisutería
Comunicación / TICs
Crianza / Bebés
Desarrollo Comunitario
Educación / Empleo
Electrodomésticos
Energía / Reciclaje
Hostelería / Restauración
Industria
Informática / Electrónica
Limpieza / Jardinería / Bricolaje
Menaje / Decoración / Muebles
Papelería / Consumibles
Salud / Bienestar / Cuidados
Seguros / Finanzas
Textil / Calzado
Transporte / Logística
Turismo / Ocio / Cultura

¿CÓMO HACERLO?
Pincha en cada imagen para conocer
mejor el Mercado Social de Madrid
y consumir economía social y solidaria

ÚNETE A LA
ECONOMÍA
SOCIAL Y AL
CONSUMO
CONSCIENTE

madrid.mercadosocial.net

Diseño y maquetación

noez
Oficina de diseño para la innovación social

