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INTRODUCCIÓN

La Fundación Luz Casanova colabora con el Mercado Social de

Madrid con el objetivo de promover el consumo responsable como

fuerza de transformación social. 

En Luz Vallekas queremos animar a las entidades del Tercer Sector

y de la Economía Social y Solidaria así como a todas las personas

que pasan por nuestro espacio a que formen parte del Mercado

Social y a que consuman los productos y servicios que se ofrecen

en él. Este catálogo está creado para facilitar el acceso a todos

aquellos servicios que una organización puede necesitar cuando

realiza un evento.

Por un modelo económico más justo, sostenible y solidario en el

que las personas nos situemos en el centro, consume Economía

Social y Solidaria.
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Servicio de catering



El Fogón Verde

100% agroecológico ,  vege tar iano  y  coopera t ivo

Del  calor  del  fuego  y  del  esplendor  de  la  huerta .  Nuestros
pla tos  parten  de  que  cada  momen to  del  año  es  único  para
saborear  los  ingredien tes  más  sabrosos .  Por  eso  nuestra
carta  var ía  a  la  par  que  los  ciclos  de  la  t ierra .  Porque  solo
as í  podemos  ofrecer  la  comida  más  sana  y  de  máx ima
cal idad .  Una  comida  que  preparamos  con  la  senci l lez
necesar ia  para  dis frutar  de  todos  sus  sabores .  Y  que
presen tamos  con  el  cu idado  que  se  merecen  al imen tos  as í  de
especiales .

Para  acompañar  los  pla tos  hemos  seleccionado  dist in tos
v inos  de  cal idad  exqu is i ta .  Vinos  hechos  por  personas
en tregadas  al  cu idado  de  sus  v iñas  y  de  su  en torno ,  hechos
que  se  pueden  no tar  direc tamen te  en  el  paladar .  Pero
también  se  pueden  saborear  dist in tas  cervezas  artesanales
producidas  en  fábr icas  cercanas .  O  zumos  ecológicos  que
sacan  lo  mejor  de  la  fruta .

elfogonverde.net
Claudia o Lucía
info@elfogonverde.net
+34 911 99 79 38
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El Catering Solidario

Somos  una  coopera t iva  fundada  en  mayo  de  2016 .  El
obje t ivo  de  crear  este  proyec to  comprome t ido  con  la
sociedad  fue  promover  los  valores  del  Comercio  Justo ,  as í
como  la  sostenibi l idad  y  el  respe to  al  medio  ambien te .

Los  produc tos  que  empleamos  en  la  elaboración  de  nuestra
carta  artesana  son  frescos ,  de  Comercio  Justo  y  de
agr icu l tura  ecológica .

Somos  personas  trabajando  para  personas .  Es  por  esta  razón
por  la  que  apostamos  por  el  valor  humano ,  mimando  el  tra to
de  todas  nuestras  relaciones .

Las  ganas  de  cambio  y  demostrar  que  ex iste  o tra  forma  de
consumo  más  responsable  son  los  mo t ivos  que  mueven  las
en trañas  de  nuestra  coopera t iva  formada  por  un  equ ipo
joven ,  mu l t id iscipl inar  y  comprome t ido .

¡Amamos  lo  que  hacemos  y  esto  se  ve  refle jado  en  cada
serv ic io !

cateringsolidario.com
655 614 751

contratacion@cateringsolidario.com
Calle de Oña, nº9 Posterior
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Merchandising 
y regalos

 



Crudo Sostenible

Creemos  en  las  economías  locales  y  en  el  trabajo  digno  y
respe tuoso  con  las  personas  y  con  el  en torno .  Basamos
nuestro  proyec to  en  el  cambio .  El  cambio  de  hábi tos  de
consumo ,  de  producción ,  de  relacionarnos… tra tando  de  que
nuestro  impac to ,  por  pequeño  que  sea ,  favorezca  la  v ida .

La  idea  surge  in ten tando  ofrecer  una  al terna t iva  de  consumo
text i l  para  el  día  a  día ,  sostenible  con  el  medio  ambien te  y
asequ ib le  para  los  cl ien tes .  

Real izamos  trabajos  por  encargo ,  ajustándonos  a  las
neces idades  de  cada  proyec to .  Si  qu ieres  cu idar  a  tu
empresa  tan to  como  al  medio  ambien te ,  en  Crudo  te
ayudamos  en  ambas  tareas .  Cuén tanos  qué  buscas  y  jun tos
encon traremos  la  mejor  solución .

Trabajamos  con  t in tas  de  cert i f icación  ecológica  OEKO-TEX
S tandard100  y  prendas100% algodón  orgánico  con
cert i f icado  GOTS .  También  real izamos  trabajos  con  tus
predans ,  tej idos ,  bolsas . . .

crudo-sostenible.org
Tienda Cultivando (Tribulete 25) 

Lavapiés - Madrid
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Hola Por Qué

Somos  un  estudio- tal ler  dedicado  a  la  ser igraf ía ,  único  en  su
especie .  Un  s i t io  de  invest igación  y  exper imen tación  al
serv ic io  de  la  gráf ica ,  el  diseño  de  produc to  y  la  moda .

Nuestros  procesos  son  artesanales .  usamos  t in tas  no  tóx icas
de  al ta  gama  y  cu idamos  mucho  los  acabados .

Hacemos  ser igraf ía  f ina  f ina  sobre  diferen tes  ma ter ia les .
nuestras  especial idades  son  el  text i l  y  la  reproducción  de
obra  gráf ica  sobre  papel ,  pero  también  o tros  soportes  como
la  cerámica ,  el  v idr io ,  la  madera , las  carpe tas  para  discos  de
v in i lo  y  CD

HOLA POR QUÉ 

holaporque.com
C/ Nicolás Morales 38, 3º 8, 28019

Madrid. 91 225 77 86.

holaporque@holaporque.com
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Setem

Nuestro  obje t ivo  es  promover  al terna t ivas  como  el  Comercio
Justo  y  el  consumo  responsable ,  pues  sabemos  el  impac to
pos i t ivo  que  nuestros  gestos  co t id ianos  de  compra  pueden
tener  en  la  v ida  de  miles  de  personas  que ,  en  muy  dist in tos
r incones  del  mundo ,  qu ieren  poder  v iv ir  una  v ida  digna  con
su  trabajo .

Cada  produc to  de  al imen tación  y  artesanía  de  Comercio
Justo  cuen ta  histor ias  de  superación ,  sostenibi l idad  y
esperanza .  En  la  raíz  de  todos  el los  están  organizaciones
produc toras  cuya  razón  de  ser  es  con tr ibu ir  al
empoderamien to  de  la  mu jer ,  el  bienestar  comuni tar io ,  la
educación  y  la  just ic ia  social .  

setemmadrid.org
915499128
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IDEAS, SCoop Comercio Justo

Somos  una  coopera t iva  de  in terés  social  que  trabaja  por  y
para  el  Comercio  Justo

Disponemos  de  una  amplia  gama  de  art ícu los  BIO&JUSTOS :

al imen tación ,  bebidas ,  cosmé t ica ,  merchandis ing  (camise tas
y  bolsas ) ,  que  suponen  una  al terna t iva  sostenible  y
respe tuosa  con  las  personas  y  el  medio  ambien te .

ideas.coop

tienda.ideas.coop

Tel. +34 957 191 243

Correo: info@ideas.coop
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Milhojas Ecopapelería

Somos  una  en t idad  de  economía  social  cuya  f inal idad  es
con tr ibu ir  a  la  preservación  y  cu idado  del  medio  ambien te  a
través  de  la  comercial ización  onl ine ,  y  sens ib i l ización  del
uso  de  la  papeler ía  ecológica  y  produc tos  de  hogar  y  ofic ina
sostenibles ,  como  también  trabajos  de  impren ta ,

est imu lando  a  un  consumo  é t ico  y  responsable .

Tenemos  como  obje t ivo  el  convert irnos  en  una  oportunidad
laboral  digna ,  empoderan te  y  estable ,  con  un  modelo  de
economía  social  y  sol idar ia  de  trabajo  coopera t ivo  que
fomen te  un  consumo  responsable .

En  MilHojas  Ecopapeler ía  trabajamos  solo  con  produc tos
cert i f icados  ofreciendo  de  cada  t ipo  más  sostenible  del
mercado ,  apostando  por  aquel los  acredi tados  por  un  órgano
o  cert i f icación  independien te  que  garan t ice  las
carac ter íst icas  ecológicas  y  sostenibles  de  cada  produc to .

milhojaseco.es

tel:685 73 50 29

ecopapeleria@milhojaseco.es
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Enrrredando

Escogemos  produc tos  con  cert i f icados  o  e t ique tas  ecológicas
para  transmi t ir  pr incipios  af ines  a  tu  marca .

Te  asesoramos  para  seleccionar  en  un  ámplio  ca tálogo  de
art ícu los  en  los  que  se  han  empleando  preferen temen te
ma ter ia les  nacionales  a  f in  de  reducir  la  can t idad  de
empaque tado  y  el  transporte .

Art ícu los  artesanos .

En  produc tos  de  usar  y  t irar ,  es  imprescindible  que  los
ma ter ia les  sean  biodegradables  o  renovables ,  100%

reciclados  y  reciclables .

info@enrrredando.es,

o si lo prefieres, por teléfono

Móvil: 667 790 291

Fijo:  914 864 167
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Cultivando

Ca tálogo  de  produc tos  y  regalos  para  even tos  personal izados
proceden te  de  empresas  pequeñas ,  artesanas  y  con
sens ib i l idad  social  y  ambien tal

C/ Tribulete, 25 · [Lavapiés]

28012 · Madrid · España
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Diseño gráfico



Edita

Edi ta  es  una  agencia
coopera t iva  de  comunicación  y
diseño  con  más  de  doce  años
de  exper iencia  en  el  sec tor .  

En  Edi ta  con tamos  con  un
equ ipo  crea t ivo  especial izado
en  comunicación ,  diseño ,

fo tograf ía ,  v ídeo  e  i lustración
que  nos  permi te  ofrecer
soluciones  in tegrales  para
cubr ir  e  implemen tar
campañas  de  comunicación
pol í t ica ,  social  y  comercial .

El Buen Querer

Agencia  especial izada  en
branding  y  marke t ing  de
compromiso ,

enfocada  al  desarrol lo  y
gest ión  de  proyec tos  de
impac to  social  pos i t ivo .

“Ayudamos  a  las  empresas  a
ser  comprome t idas  y  crear
v íncu los  emocionales  con  el
consumidor”

El Buen Querer

hola@buenquerer.org

+34 627 952 997

elbuenquerer.org

Plaza de Luca de Tena, 13 —

Entreplanta 28045, Madrid

+(34) 628 42 87 61

edita@edita.in

edita.in/comunicacion
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Punto&Coma

Nuestro  obje t ivo  es  ser  parte
de  la  trans formación  social ,
apoyando  con  nuestro  trabajo
la  difus ión  de  las  ac t iv idades
de  organizaciones ,

coopera t ivas  y  pequeñas
empresas  comprome t idas
socialmen te .  

Nuestra  especial idad  es  la
comunicación  a  través  de  la
creación  de  publ icaciones .

En  el  ámbi to  de  los  even tos ,

ofrecemos  el  diseño
( incluyendo  i lustraciones )  y  la
maque tación  de  carteles ,

paneles  para  expos i tores ,

fol le tos ,  ca tálogos ,

inv i taciones ,  carpe tas ,

marcapáginas  y  o tros
elemen tos  de  apoyo  a  la
difus ión .  Además  del  diseño ,

podemos  ayudarte  con  la
redacción  de  los  textos .

puntoycoma@puntoycoma.org

www.puntoycoma.org

686 227 153

infolaurabustos@gmail.com

IG: laura_bustos_ilustracion

Laura Bustos on Behance

laurabustos.net

Laura Bustos

Real izo  trabajos  de  I lustración ,

dirección  de  arte  y  diseño
gráf ico  edi tor ia l  y  corpora t ivo ,

maque tación ,  carteler ía . . .  

La  mayor  parte  de  mis  trabajos
están  enfocados  a  la  economía
social ,  el  feminismo ,  y  el
ecologismo , . . .
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FreePress s. Coop.

Mad

Somos  una  coopera t iva  de
comunicación  que  trabaja
desde  los  pr incipios  del  diseño
social  y  la  economía  sol idar ia .

Esa  es  nuestra  cons igna  para
una  comunicación  que
al imen te  un  modelo  económico
más  justo ,  equ i ta t ivo  y
sostenible ,  cen trado  en  las
personas  y  el  medio  ambien te .

Paseo de las

Acacias 3, 1-A

hola@freepress.coop

+34 91 758 60 92

freepress.coop

Oficina: c/ Duque de Fernán Núñez, nº2  

(+34) 652 799 737

hola@noez.org

 noez.org

NOEZ, Oficina de

diseño para la

innovación social

Diseño  Gráf ico ,  Web  y  Apps .  

Diseño  y  comunicación  para
even tos .

Denominaciones ,  Marcas  e
iden t idad  corpora t iva .

I lustración  e  infograf ía .
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taller@traficantes.net

taller.traficantes.net

Estudio 

Traficantes de Sueños

El  Tal ler  de  Diseño  es  una  de  las
áreas  produc t ivas  del  colec t ivo
Traf ican tes  de  Sueños .

Formamos  parte  de  las  redes  de
economía  social  y  sol idar ia .

Ofrecemos  serv ic ios  de
real ización  audiov isual ,  diseño
gráf ico ,  diseño  web ,

maque tación  edi tor ia l  y
campañas  de  comunicación .

Cubr imos  el  trabajo  de
comunicación  y  diseño  de  la
edi tor ia l ,  la  l ibrer ía  y  la
distr ibu idora  Traf ican tes  de
Sueños ,  y  de  Nociones  Comunes .
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Servicios de
imprenta



Calle Esperanza 5, Madrid

pasquines@pasquines.info

910 852 269

pasquines.info

Paskin Estudio

Somos  una  coopera t iva  dedicada
a  la  producción  gráf ica ,
comunicación  social ,  impres ión
digi tal  y  serv ic ios  informá t icos .
Nos  or ien tamos  a  proveer  de
nuestros  serv ic ios  y
conocimien tos  al  ecos istema  de
la  economía  coopera t iva ,  social  y
sol idar ia .

info@enrrredando.es,

o si lo prefieres, por teléfono

Móvil: 667 790 291

Fijo: 914 864 167

Enrrredando

Calcu lamos  las  neces idades  para
ev i tar  impr imir  más  de  lo
necesar io .

Elegimos  los  ma ter ia les  más
sostenibles  que  mejor  se
adecuen  a  tus  neces idades .

También  somos  ex igen tes  para
que  las  t in tas  sean  ecológicas .
  
Po tencia  tu  marca  instalando
soportes  en  los  pun tos  de  ven ta
o  el  lugar  donde  real ices
espec tácu los ,  even tos  cu l turales ,
ac t iv idades  deport ivas ,  e tc .  
Damos  solución  a  tus  ideas  con
diseños  estandar izados  o  100%
personal izadas .  
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Servicios
audiovisual



Barenta Report

Baren ta  Report  es  un  proyec to
de  per iodismo  mu l t imedia
enfocado  a  la  comunicación
social .  No  es  una  produc tora
audiov isual  al  uso .

info@barentareport.es

652 54 74 61/653 84 80 68

barentareport.es

Esther Moreno

+34 696 727 739

Montse García

+34 699 029 653

Raquel Ortega

+34 637 863 514

documfy.com

Documfy

Documfy  es  una  produc tora
audiov isual  formada  por  tres
mu jeres ,  profes ionales  con
larga  exper iencia  en  el  mundo
de  la  comunicación
audiov isual .  Es  un  proyec to  de
autoempleo  surgido  de  nuestra
inqu ie tud  por  con tar  histor ias ,
adap tándonos  a  las
neces idades  de  cada  cl ien te .
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https://barentareport.es/
mailto:contacto@mayucooperativa.org
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Dr. Frame

Dr .  Frame  somos  un  estudio
especial izado  en  v ídeo ,  con
una  larga  trayec tor ia  a
nuestras  espaldas .  Siempre
apostamos  por  la  cal idad ,
innovación  y  crea t iv idad ,  s í
a lgo  podemos  decir  de
noso tros  es  que  nos  apas ionan
los  re tos  audiov isuales .

Rebel Streaming

Produc tora  audiov isual
especial izada  en  streaming ,
producción  de  cortos ,
documen tales ,  cl ips .
Soluciones  audiov isuales  que
revolucionan  tu  comunicación .

673461585
HOLA@REBELSTREAMING .COM
WWW .REBELSTREAMING .COM

Javier Utasá +34 656 40 44 86

javi@doctorframe.com

doctorframe.com
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Súmate a la
economía
solidaria

madrid.mercadosocial.net
madrid@mercadosocial.net

reasmadrid.org
contacto@reasmadrid.org


