Dejemos de
pagar por lo que
compramos.
Compremos por
lo que vale.

Ecológico
Local
Consciente
Ético
Social

Consume
consciente,
también estas
Fiestas

DICHA Y HECHO
En Dicha&Hecho ponemos la innovación al servicio de
la sostenibilidad. Nuestro sueño es que sea más normal
utilizar un producto de limpieza sostenible que uno
convencional. Porque todas las personas unidas, somos
mares. Y esos mares que somos, nos necesitan.

LIMPIEZA DEL HOGAR Y LA ROPA
SOSTENIBLE

Limpieza del hogar y de ropa
Sostenible
Eficaz y asequible.

|

|

EFICAZ Y ASEQUIBLE

info@dichayhecho.com
Teléfono: +91 622 55 80

dichayhecho.com

NARRATIVAS Y OTRAS
LUNAS

|

AIROMEM

|

ODADIUCOTUA

Talleres de escritura online para contar tu
propia historia, alimentar el hábito de la
escritura, encontrar las palabras que te
nombran siguiendo los hilos de la imaginación
y la memoria.

ARUTIRCSE
Escritura
Autocuidado
Memoria

Lidia Luna
Teléfono: +34 633 21 81 24

SANUL SARTO Y SAVITARRAN

Formación y acompañamiento
uniendo los saberes de la psicología,
la escritura y la narración.

narrativasyotraslunas.com
hamacas.org

HOLA POR QUÉ
Somos un estudio-taller dedicado a la serigrafía
artesanal único en su especie. No tenemos límites,
tampoco de soporte, ya sea papel, tejidos, madera,
cerámica, vidrio... Nuestro oficio lo desempeñamos con
mucho amor y sobre todo con mucho humor.

TEXTIL

|

DISEÑO

SOSTENIBILIDAD

Textil
Diseño
Artesanía
Sostenibilidad
Serigrafía

|
|

ARTESANÍA

|

SERIGRAFÍA

c/ Nicolás Morales 38, 3º 828019 Madrid
91 225 77 86
holaporque@holaporque.com

holaporque.com

LA FRUSLERÍA
Artesanía, diseño, juguetes, libros, textil... Regalos bonitos y originales de producción
principalmente local en el Mercado de San Fernando de Lavapiés.

LOCAL

|

CONSCIENTE

|

HECHO A MANO

Local
Consciente
Hecho a mano

lafrusleria.com

C
O
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Energía
Renovable
Sostenible

ENERGÍA

|

RENOVABLE

|

SOSTENIBLE

LA

|

Somos una cooperativa madrileña de consumo
que suministra energía eléctrica 100% renovable
y que, dentro de la economía social y solidaria,
apuesta por un modelo energético sostenible y
justo.

E-Social Hub
C/ Reina Mercedes 1-328020 Martes de
10h a 14h y jueves de 16h a 20h
Teléfono: 900 877 008

lacorrientecoop.es

Local
Consciente
Personalizado
Moda ética

Desarrollamos iniciativas de innovación social, mediante productos y servicios
que ponen en valor la riqueza de la diversidad en su sentido amplio

FAM Y LIAS
LOCAL

|

CONSCIENTE

|

PERSONALIZADO

|

MODA ÉTICA

|

TRANSPARENTE

CLASES DE CONSTURA Y PATRONAJE

FAM Y LIAS
Recursos par la Diversidad S. Coop Mad.
Bulevar de la Naturaleza, 10, D
28031 Madrid
Teléfonos: 910166576 / 91440475
contacta@famylias.org

famylias.org

Sostenible
Ética
Social
Transpartente

|

ENERGÍA RENOVABLE

|

ECOOO
En Ecooo trabajamos para promover y poner en práctica un nuevo modelo
energético, social y económico basado en la participación y la sostenibilidad.
Una participación en una planta fotovoltaica, es una inversión ética,
comprometida, responsable y sostenible.

Calle Escuadra nº11, 28012 Madrid
Teléfono: 91 294 00 64

ecooo.es

Justo
Consumo Consciente
Consumo justo

UNA COOPERATIVA QUE IMPORTA Y DISTRIBUYE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS Y DE COMERCIO JUSTO

IDEAS
IDEAS, ES UNA COOPERATIVA 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 RESPONSABLE, TANTO
EN EL ÁMBITO LOCAL COMO INTERNACIONAL.

Paseo de las Acacias 3, 1ºA,
28005 Madrid
Teléfono: 91 407 41 15

ideas.coop

|

H
A
M
A
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Artesano
Social
Sostenible

TEXTIL

ARTESANAL Y SOCIAL

|

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.

Mercado de San FernandoCalle de
Embajadores nº41 puesto 40 bis Madrid
Teléfono: 606 923 446

hamacas.org

A3CALLES
Cooperativa de personas y entidades por el derecho a los cuidados de calidad y
calidez, desde la dignificación del trabajo de quien los realiza y en un entorno de
proximidad”.

|

CUIDADOS

Cuidados
Territorial
Consciente
Cooperativo
Trabajo digno

|

TERRITORIO

|

CONSCIENTE

|

COOPERATIVO

|

617 879 565
a3callescuidados@gmail.com

a3callescuidados.org

Social
Cooperativo
Ético

|

INFORMACIÓN Y 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.

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

elsaltodiario.com

|

Local
Artesanal
Consciente

TEXTIL SOSTENIBLE

|

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

Teléfono: +34 686 989 871
mestizaje1964@gmail.com

calcetinesmestizaje.com

|

|
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Local
Artesanal
Consciente

TEXTIL SOSTENIBLE

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

altrapolab.org

Local
Artesanal
Sostenibilidad

LOCAL

|

ARTESANAL

|

SOSTENIBILIDAD

ENRRREDANDO
enRRRedando es una de las impulsoras de GÉNERA, proyecto asociativo
cultural y solidario que surge con la intención de elaborar artículos a partir
de materiales publicitarios reutilizados y realizar talleres para personas en
riesgo de exclusión.La pandemia paralizó la puesta en marcha del proyecto
y decidimos hacerle frente confeccionando mascarillas reutilizables,
ecológicas y seguras.

Te protegen a ti, proteges a los que te
rodean y proteges el planeta.

c/ Zurita, 4328012
Madrid
Teléfono 667 790 291

enrrredando.es

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.

Calle Zurita nº20
28012 Madrid
Teléfono 910 843 692

teatrodelbarrio.com

Ecológica
Artesanal
Local

|

ALIMENTACIÓN

ECOLÓGICA

|

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.

Elaboramos productos con alma, historia y sentido.

Calle Torrearte nº 2-10
28189, Torremocha de Jarama (Madrid)
Teléfono: +34 644 732 161

queseriajaramera.com

|

COSMÉTICA
Ecológica
Local
Artesanal
Consciente
Certificación CAAE Eco Cosmética
Transparencia Huella Fiscal vía Fundación Know Costers

ECOLÓGICA

|

ECOEKO
Cosmética consciente, artesanal, local y ecológica
SIN RESIDUO
En Ecoeko queremos que seas consciente de lo que le das a tu cuerpo.
Creemos en la belleza desde la salud y el equilibrio cuerpo-mente.

Ronda de Segovia, 34
28005 Madrid
Teléfono: 910 062 876

ecoeko.es

Ecológica
Artesanal
Social

|

MODA SOSTENIBLE

|

CRUDO
A juego por el planeta
Serigrafía textil artesanal y ropa ecológica.
Estampamos nuestros propios diseños y hacemos encargos personalizados.
Impartimos talleres de iniciación a la serigrafía.

Mercado de San Fernando
Calle de Embajadores nº41, 28012 Madrid (Puesto 41 bis)

crudo_sostenible.org

Cooperativo
Social
Consciente

|

MOVILIDAD SOSTENIBLE

|

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

Calle de Embajadores nº29, 28012 Madrid
Teléfono: 91 506 15 34

fixidixi.com

Trazabilidad
Sostenible
Artesanal
Transparencia Huella Fiscal
vía Fundación Know Costers

|

TEXTIL SOSTENIBLE

|

DLANA
Somos lo que tejemos

dLana es una empresa familiar en la que diseñamos y producimos hilos y prendas
de lana merino, llenas de alma e historia
Descubre nuestros suaves y ligeros ovillos para tejer o tintar y nuestras magníficas
prendas para abrigarse y sentirse confortable.

Calle Joaquín Costa nº3
28200 San Lorenzo de El Escorial Madrid
Teléfono: 918 256 267

dlana.es

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.

Calle Gaztambide nº50 28015 Madrid
Teléfono: 91 549 91 28

setemmcm.org

Sostenible
Ética
Social

|

MODA SOSTENIBLE

|

SIREM WILD
Marca de ropa ecológica con diseños originales
inspirados en la naturaleza. Imprimimos en edición limitada
ilustraciones hechas a mano, usando prendas de algodón orgánico y fibras recicladas.
Somos moda sostenible y ética, libre de explotación.

info@siremwild.com

siremwild.com

Ecológico
Local y de proximidad
Consciente
Cooperativo
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

|

CONSUMO RESPONSABLE

|

INCLUSIVO

SUPERMERCADO
LA OSA
LA OSA es un supermercado cooperativo y participativo de Madrid, sin ánimo
de lucro y autogestionado por sus actuales 1.000 socias.
Un local de 800 m2 con un amplio surtido para hacer toda la compra en un
solo lugar. Nuestro modelo nos permite disfrutar de precios más asequibles para
productos de calidad y dar respuesta a las necesidades de alimentación de
todas y todos.

Avenida de Asturias, 57
28029 Madrid
hola@laosa.coop

laosa.coop

Ecológico
Proximidad
Consciente

|

HIGIENE Y CUIDADOS SOSTENIBLE

|

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.

Teléfono: 669 71 20 58
mestizaje1964@gmail.com

tresamapolas.es

Salud
Feminista
Perspectiva Social
Privacidad y Software Libre

CORIO
PSICOLOGIA
Corio Psicología ofrece una atención psicológica de calidad, integral, y con
vocación de cambio social.

|

PSICOTERAPIA ONLINE CON MIRADA SOCIAL

Pide tu cita en:www.corio.es

|

corio.es

Productos Ecológicos
Productos de proximidad
Consumo responsable

PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y DE
PROXIMIDAD

|

CONSUMO

RESPONSABLE

BIOLIBERE
Biolíbere Supermercado Cooperativo es un proyecto con la voluntad de crear una
alternativa de consumo, colaborativa y sostenible para la zona sur de Madrid
facilitando el consumo de productos ecológicos a un coste razonable, apoyando a
productoras y productores cercanos que respetan la biodiversidad, los ciclos naturales
y el trabajo digno, y pagando un precio justo por sus productos.

C/ Rosa Luxemburgo 5 posterior (entrada por Carretera de Villaverde)
28903 Getafe. Madrid
Horario: martes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Los sábados de 10 a 13,30
.Domingo, lunes y festivos cerrado

biolibere.es/
biolibere.es

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

lacasqueria.com

Ecológico
Local y de proximidad
Cooperativo

|

RESTAURACIÓN AGROECOLÓGICA

|

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.

Calle Alameda n° 4, 28014 Madrid
Teléfono: 911 99 79 38

elfogonverde.net

Ecológico
Local
Artesanal
Consciente

|

ALIMENTACIÓN

|

EL ARBOL DEL PAN
El Árbol del Pan tiene el propósito de contribuir a 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

Ctra. de Colmenar del Arroyo, 5
Fresnedillas de la Oliva 28214 Madrid
Teléfono: 722 619 146

elarboldelpan.com

Únete a la economía social y
solidaria y al consumo
consciente

madrid.mercadosocial.net

