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Existe una economía que prioriza las necesidades de la
gente, el trabajo digno y el consumo responsable, que
pone en el centro el bienestar de las personas y el
medioambiente.

Y TÚ, ¿DE QUÉ
ECONOMÍA
ERES?
Descúbrelo
haciendo el test.

¿ENTIENDES TU FACTURA DE LA LUZ?
A. Sí, comprendo
todos los costes y de
qué dependen.

B. No, solo miro el
total y en invierno
de reojo.

¿TE PREOCUPAS POR LOS ALIMENTOS QUE COMES?
A. Mucho, procuro
comer productos
ecológicos y
producidos cerca.

B. Mucho, me
gustaría comer más
sano y sostenible,
pero no sé cómo.

¿HABLAR CON TU COMPAÑÍA TELEFÓNICA
ES UNA MISIÓN IMPOSIBLE?
A. No, me atienden a la
primera y siempre me
facilitan la vida.

B. Lo intento, pero
me suelo poner de
mal humor.

¿PUEDES CONCILIAR TU EMPLEO
CON TU VIDA PERSONAL?
A. Sí, me da tiempo
para limpiar, cocinar,
cuidar de mi familia
e incluso tener algo
de ocio.

B. No, hago
malabarismos y
empiezo el lunes
pensando en el
viernes.

¿HAS PENSADO EN MONTAR UNA EMPRESA POR
TU CUENTA O CON MÁS PERSONAS?
A. Lo hice hace
cinco años y gracias
a eso estoy feliz con
mi trabajo.

B. Me encantaría,
aunque no sé por
dónde empezar.

DOBLA LA HOJA PARA
C O N O C E R L A R E S P U E S TA

Si tu mayoría de respuestas es A,
probablemente no necesitas
seguir leyendo.
Si tu mayoría de respuestas es B,
te animamos a que te pases a la
economía social y solidaria.

LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA
Busca el beneﬁcio
de toda la sociedad.

Cuenta con una
legislación propia
y con medidas de
promoción y
protección en la
ciudad de Madrid,
a nivel regional,
estatal y europeo.

Es una realidad y una
apuesta en marcha
para miles de
empresas y personas
consumidoras.

No es una economía
excluyente. Las
personas y sus vidas
están por encima del
beneﬁcio económico.

EMPLEO DIGNO Y ESTABLE.

El objetivo de la economía social y solidaria no es solo
tener un buen salario, sino asegurar la estabilidad laboral
en los tipos de contrato y el desarrollo del personal. Los
empleos dentro de esta forma de economía son más
resistentes a las crisis.

CONCILIACIÓN.

Se fomentan las jornadas laborales sostenibles y ﬂexibles
para quien lo desee, con el objetivo de mejorar la vida
familiar y personal.

CUIDADO DEL ENTORNO.

Se favorecen formas de producción y consumo locales
respetuosas con el medioambiente y que contribuyen a
transformar nuestras ciudades y nuestros barrios.

COOPERAR EN VEZ DE COMPETIR.

En las empresas se evita la discriminación integrando
en las plantillas a personas de todas las procedencias
e identidades. Fuera se buscan vías para cooperar y,
al mismo tiempo, mantener un modelo de negocio
competitivo: compartiendo retos y estrategias en
determinados foros o creando redes.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA.

Las personas trabajadoras forman parte de los
procesos de toma de decisiones centrales de las
empresas, por tanto la estructura es más horizontal.
Además la información es transparente y se transmite
a todo el equipo.

EL CAMBIO PARA TI
Ser parte de la economía social y solidaria tiene múltiples
ventajas. Estas son solo algunas de ellas:
Formas parte de una amplia red de empresas y personas
con las que no compites, sino con las que colaboras.
Recibes apoyo y formación si quieres emprender, mejorar
tu proyecto o consumir de otra forma.
Accedes a entidades de crédito para las que no solo
cuenta el beneﬁcio económico, sino mejorar la vida de las
personas.

Ofreces tus servicios a una red de proveedores y
consumidores con más de 7.300 empresas en la
ciudad de Madrid.
Apoyas iniciativas de transformación social a través
de tu consumo, accedes a servicios en los que la
profesionalidad se acompaña de relaciones cercanas
y de conﬁanza.
Mejoras tu calidad de vida y el medio ambiente de
forma sencilla, y accedes a multitud de servicios.

Miles de personas han encontrado empleo en empresas
que comparten los valores y las prácticas de la economía
social y solidaria, una realidad que se extiende cada vez a
más sectores de nuestras vidas.
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entidades, empresas e iniciativas
ciudadanas de la economía social y
solidaria en la ciudad de Madrid.

A través de MARES, un proyecto para impulsar la
economía social y solidaria y transformar la ciudad de
Madrid, tienes la oportunidad de entrar en contacto
con esta forma de entender la economía, desarrollar
tu propuesta o tu proyecto de autoempleo y
vincularte a las miles de personas que ya están
construyendo alternativas.

MARES de Madrid se centra en cinco sectores
económicos: movilidad, alimentación, reciclaje,
energía y cuidados.

¿TE SUMAS?
www.maresmadrid.es · info@maresmadrid.es

