CATÁLOGO DE
SERVICIOS PARA
EVENTOS DE LAS
EMPRESAS DE LA
ECONOMÍA
SOCIAL Y
SOLIDARIA
SERVICIOS QUE
SE DIFERENCIAN
POR LO QUE
VALEN, NO POR
LO QUE CUESTAN

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, vegetariano y cooperativo
Del calor del fuego y del esplendor de la huerta. Nuestros
platos parten de que cada momento del año es único para
saborear los ingredientes más sabrosos. Por eso nuestra
carta varía a la par que los ciclos de la tierra. Porque solo
así podemos ofrecer la comida más sana y de máxima
calidad. Una comida que preparamos con la sencillez
necesaria para disfrutar de todos sus sabores. Y que
presentamos con el cuidado que se merecen alimentos así de
especiales.
Para acompañar los platos hemos seleccionado distintos
vinos de calidad exquisita. Vinos hechos por personas
entregadas al cuidado de sus viñas y de su entorno, hechos
que se pueden notar directamente en el paladar. Pero
también se pueden saborear distintas cervezas artesanales
producidas en fábricas 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 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.
Los productos que empleamos en la elaboración de nuestra
carta artesana son frescos, de Comercio Justo y de
agricultura ecológica.
Somos personas trabajando para personas. Es por esta razón
por la que apostamos por el valor humano, mimando el trato
de todas nuestras relaciones.
Las ganas de cambio y demostrar que existe otra forma de
consumo más responsable son los motivos que mueven las
entrañas de nuestra cooperativa formada por un equipo
joven, multidisciplinar y comprometido.
¡Amamos lo que hacemos y esto se ve reflejado en cada
servicio!

cateringsolidario.com
655 614 751
contratacion@cateringsolidario.com
Calle de Oña, nº9 Posterior

6

Merchandising
y regalos

8

Crudo Sostenible
Creemos en las economías locales y en el trabajo digno y
respetuoso con las personas y con el entorno. Basamos
nuestro proyecto en el cambio. El cambio de hábitos de
consumo, de producción, de relacionarnos… tratando de que
nuestro impacto, por pequeño que sea, favorezca la vida.
La idea surge intentando ofrecer una alternativa de consumo
textil para el día a día, sostenible con el medio ambiente y
asequible para los clientes.
Realizamos trabajos por encargo, ajustándonos a las
necesidades de cada proyecto. Si quieres cuidar a tu
empresa tanto como al medio ambiente, en Crudo te
ayudamos en ambas tareas. Cuéntanos qué buscas y juntos
encontraremos la mejor solución.
Trabajamos con tintas de certificación ecológica OEKO-TEX
Standard100 y prendas100% algodón orgánico con
certificado GOTS. También realizamos trabajos con tus
predans, tejidos, bolsas...

crudo-sostenible.org
Tienda Cultivando (Tribulete 25)
Lavapiés - Madrid

Hola Por Qué
Somos un estudio-taller dedicado a la serigrafía, único en su
especie. Un sitio de investigación y experimentación al
servicio de la gráfica, el diseño de producto y la moda.
Nuestros procesos son artesanales. usamos tintas no tóxicas
de alta gama y cuidamos mucho los acabados.
Hacemos serigrafía fina fina sobre diferentes materiales.
nuestras especialidades son el textil y la reproducción de
obra gráfica sobre papel, pero también otros soportes como
la cerámica, el vidrio, la madera,las carpetas para discos de
vinilo 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 objetivo es promover alternativas como el Comercio
Justo y el consumo responsable, pues sabemos el impacto
positivo que nuestros gestos cotidianos de compra pueden
tener en la vida de miles de personas que, en muy distintos
rincones del mundo, quieren poder vivir una vida digna con
su trabajo.
Cada producto de alimentación y artesanía de Comercio
Justo cuenta historias de superación, sostenibilidad y
esperanza. En la raíz de todos ellos están organizaciones
productoras cuya razón de ser es contribuir al
empoderamiento de la mujer, el bienestar comunitario, la
educación y la justicia social.

setemmadrid.org
915499128
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IDEAS, SCoop Comercio Justo
Somos una cooperativa de interés social que trabaja por y
para el Comercio Justo
Disponemos de una amplia gama de artículos BIO&JUSTOS:
alimentación, bebidas, cosmética, merchandising (camisetas
y bolsas), que suponen una alternativa sostenible y
respetuosa con las personas y el medio ambiente.

ideas.coop
tienda.ideas.coop
Tel. +34 957 191 243
Correo: info@ideas.coop

Milhojas Ecopapelería
Somos una entidad de economía social cuya finalidad es
contribuir a la preservación y cuidado del medio ambiente a
través de la comercialización online, y sensibilización del
uso de la papelería ecológica y productos de hogar y oficina
sostenibles, como también trabajos de imprenta,
estimulando a un consumo ético y responsable.
Tenemos como objetivo el convertirnos en una oportunidad
laboral digna, empoderante y estable, con un modelo de
economía social y solidaria de trabajo cooperativo que
fomente un consumo responsable.
En MilHojas Ecopapelería trabajamos solo con productos
certificados ofreciendo de cada tipo más sostenible del
mercado, apostando por aquellos acreditados por un órgano
o certificación independiente que garantice las
características ecológicas y sostenibles de cada producto.

milhojaseco.es
tel:685 73 50 29
ecopapeleria@milhojaseco.es
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Enrrredando
Escogemos productos con certificados o etiquetas ecológicas
para transmitir principios afines a tu marca.
Te asesoramos para seleccionar en un ámplio catálogo de
artículos en los que se han empleando preferentemente
materiales nacionales a fin de reducir la cantidad de
empaquetado y el transporte.
Artículos artesanos.
En productos de usar y tirar, es imprescindible que los
materiales 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
Catálogo de productos y regalos para eventos personalizados
procedente de empresas pequeñas, artesanas y con
sensibilidad social y ambiental

C/ Tribulete, 25 · [Lavapiés]
28012 · Madrid · España

Diseño gráfico

El Buen Querer
Agencia especializada en
branding y marketing de
compromiso,
enfocada al desarrollo y
gestión de proyectos de
impacto social positivo.
“Ayudamos a las empresas a
ser comprometidas y crear
vínculos emocionales con el
consumidor”

El Buen Querer
hola@buenquerer.org
+34 627 952 997
elbuenquerer.org

Edita
Edita es una agencia
cooperativa de comunicación y
diseño con más de doce años
de experiencia en el sector.
En Edita contamos con un
equipo creativo especializado
en comunicación, diseño,
fotografía, vídeo e ilustración
que nos permite ofrecer
soluciones integrales para
cubrir e implementar
campañas de comunicación
política, social y comercial.

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 objetivo es ser parte
de la transformación social,
apoyando con nuestro trabajo
la difusión de las actividades
de organizaciones,
cooperativas y pequeñas
empresas comprometidas
socialmente.
Nuestra especialidad es la
comunicación a través de la
creación de publicaciones.
En el ámbito de los eventos,
ofrecemos el diseño
(incluyendo ilustraciones) y la
maquetación de carteles,
paneles para expositores,
folletos, catálogos,
invitaciones, carpetas,
marcapáginas y otros
elementos de apoyo a la
difusión. Además del diseño,
podemos ayudarte con la
redacción de los textos.
puntoycoma@puntoycoma.org
www.puntoycoma.org

Laura Bustos
Realizo trabajos de Ilustración,
dirección de arte y diseño
gráfico editorial y corporativo,
maquetación, cartelería...
La mayor parte de mis trabajos
están enfocados a la economía
social, el feminismo, y el
ecologismo,...

686 227 153
infolaurabustos@gmail.com
IG: laura_bustos_ilustracion
Laura Bustos on Behance
laurabustos.net
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FreePress s. Coop.
Mad
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Somos una cooperativa de
comunicación que trabaja
desde los principios del diseño
social y la economía solidaria.
Esa es nuestra consigna para
una comunicación que
alimente un modelo económico
más justo, equitativo y
sostenible, centrado en las
personas y el medio ambiente.

Paseo de las
Acacias 3, 1-A
hola@freepress.coop
+34 91 758 60 92
freepress.coop

NOEZ, Oficina de
diseño para la
innovación social
Diseño Gráfico, Web y Apps.
Diseño y comunicación para
eventos.
Denominaciones, Marcas e
identidad corporativa.
Ilustración e infografía.

Oficina: c/ Duque de Fernán Núñez, nº2
(+34) 652 799 737
hola@noez.org
noez.org

Estudio
Traficantes de Sueños
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El Taller de Diseño es una de las
áreas productivas del colectivo
Traficantes de Sueños.
Formamos parte de las redes de
economía social y solidaria.
Ofrecemos servicios de
realización audiovisual, diseño
gráfico, diseño web,
maquetación editorial y
campañas de comunicación.
Cubrimos el trabajo de
comunicación y diseño de la
editorial, la librería y la
distribuidora Traficantes de
Sueños, y de Nociones Comunes.

taller@traficantes.net
taller.traficantes.net

Servicios de
imprenta

Paskin Estudio
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Somos una cooperativa dedicada
a la producción gráfica,
comunicación social, impresión
digital y servicios informáticos.
Nos orientamos a proveer de
nuestros servicios y
conocimientos al ecosistema de
la economía cooperativa, social y
solidaria.

Calle Esperanza 5, Madrid
pasquines@pasquines.info
910 852 269
pasquines.info

Enrrredando
Calculamos las necesidades para
evitar imprimir más de lo
necesario.
Elegimos los materiales más
sostenibles que mejor se
adecuen a tus necesidades.
También somos exigentes para
que las tintas sean ecológicas.
Potencia tu marca instalando
soportes en los puntos de venta
o el lugar donde realices
espectáculos, eventos culturales,
actividades deportivas, etc.
Damos solución a tus ideas con
diseños estandarizados o 100%
personalizadas.

info@enrrredando.es,
o si lo prefieres, por teléfono
Móvil: 667 790 291
Fijo: 914 864 167

Servicios
audiovisual

Barenta Report
Barenta Report es un proyecto
de periodismo multimedia
enfocado a la comunicación
social. No es una productora
audiovisual al uso.

info@barentareport.es
652 54 74 61/653 84 80 68
barentareport.es

Documfy
Documfy es una productora
audiovisual formada por tres
mujeres, profesionales con
larga experiencia en el mundo
de la comunicación
audiovisual. Es un proyecto de
autoempleo surgido de nuestra
inquietud por contar historias,
adaptándonos a las
necesidades de cada cliente.

Esther Moreno
+34 696 727 739
Montse García
+34 699 029 653
Raquel Ortega
+34 637 863 514
documfy.com
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Dr. Frame
Dr. Frame somos un estudio
especializado en vídeo, con
una larga trayectoria a
nuestras espaldas. Siempre
apostamos por la calidad,
innovación y creatividad, sí
algo podemos decir de
nosotros es que nos apasionan
los retos audiovisuales.

Javier Utasá +34 656 40 44 86
javi@doctorframe.com
doctorframe.com

Rebel Streaming
Productora audiovisual
especializada en streaming,
producción de cortos,
documentales, clips.
Soluciones audiovisuales que
revolucionan tu comunicación.
673461585
HOLA@REBELSTREAMING.COM
WWW.REBELSTREAMING.COM
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Súmate a la
economía
solidaria

reasmadrid.org
contacto@reasmadrid.org

madrid.mercadosocial.net
madrid@mercadosocial.net

