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MARES es un proyecto
de transformación urbana
a través de la economía
social y solidaria que
busca fomentar iniciativas
productivas y cambiar la
ciudad de Madrid.
MARES se centra en
cinco sectores: movilidad,
alimentación, reciclaje,
energía y cuidados.
El Mar de Alimentación
Cada vez más personas están interesadas
en cuidar su alimentación y consumir
productos saludables y de cercanía.
El Mar de Alimentación impulsa
iniciativas económicas que responden
a esta demanda y promueven otros
modelos de ciudad más sostenibles, con
alimentos de proximidad, de temporada,
ecológicos y de comercio justo. Para ello
apoyamos, a través de asesoramiento
y acompañamiento empresarial, a
proyectos que incluyen toda la cadena
alimentaria y que contribuyen a decidir
cómo nos alimentamos y qué productos
consumimos.

i tienes un proyecto que ya
está en marcha y quieres
mejorarlo o has pensado en
una iniciativa de autoempleo colectivo,
en el Mar de Alimentación queremos
escucharte y ofrecerte todo el espacio y
el asesoramiento necesarios para que
desarrolles tu idea de negocio. Podemos
resolver tus dudas sobre cuestiones
jurídicas y económicas y ayudarte a buscar
líneas de financiación para tu proyecto.
Además te invitamos a que te sumes a
la comunidad de MARES donde podrás
cooperar con decenas de proyectos
vinculados a la alimentación.
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¿Qué se propone
desde el Mar
de Alimentación?
Conectar

proyectos económicos
vinculados a distintas
partes de la cadena
agroalimentaria
bajo fórmulas de
gestión cooperativa
y comunitaria.

Desarrollar

iniciativas económicas
de economía social y
solidaria que trabajen
con alimentos de
proximidad, ecológicos
y de comercio justo.

Generar

un laboratorio de
experimentación de
iniciativas artesanales
y creativas para una
gastronomía ligada al
territorio y la solidaridad.

Trabajar

para mejorar los
proyectos e iniciativas
de pequeñas empresas
del sector de la
alimentación, aportando
los enfoques y principios
de la economía social
y solidaria.

Promover

soluciones innovadoras
y acompañar iniciativas
económicas de autoempleo vinculadas al
sector de la alimentación.

¿Quieres
más información?

Escríbenos a alimentacion@maresmadrid.es
o visítanos en www.maresmadrid.es/alimentacion

