B arrios. Econom ía . Futuro.

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 ENERGÍA
La energía es un bien común, básico y
esencial para cualquier actividad humana
y para una vida digna pero necesitamos
cambiar urgentemente nuestro modelo
energético. Esto constituye una magnífica
oportunidad para el surgimiento y
desarrollo de iniciativas económicas
éticas, democráticas y comprometidas
con el cuidado del medio ambiente. El Mar
de Energía conecta e impulsa iniciativas y
proyectos que buscan cambiar el modelo
energético y que conciben la energía como
un bien común, y fomenta proyectos de
energía comunitaria que provoquen un
cambio en nuestras ciudades.

i tienes un proyecto que ya está
en marcha y quieres mejorarlo o
si has pensado en una iniciativa
de autoempleo colectivo, en el Mar de
Energía te podemos ayudar. Queremos
escucharte y ofrecerte 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 MARES,
donde podrás cooperar con proyectos
vinculados a la energía.
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¿Qué se propone
desde el Mar
de ENERGÍA?
Apoyar

Desarrollar

Fomentar

Concienciar

iniciativas ciudadanas
que busquen cambiar
el modelo energético y
la defensa de la energía
como un bien común.

proyectos de energía
comunitaria que
provoquen un cambio
en nuestras ciudades
para el cuidado del
medioambiente.

iniciativas que promuevan
modelos que apliquen la
eficiencia energética en
procesos de rehabilitación
energética de viviendas.

a las personas y
convertirlas en agentes
activos a favor del
cambio de modelo
energético a través de
proyectos colectivos.

Conectar

proyectos y ciudadanía
a favor de un nuevo
modelo energético limpio,
sostenible y basado en la
participación, cooperación
y democracia.

¿Quieres
más información?

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

