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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 MOVILIDAD
La movilidad está presente en todas
las actividades que desarrollamos
en las ciudades. Cada vez es más
necesario replantear soluciones
desde las personas y sus
necesidades. El Mar de Movilidad
apoya, a través de asesoramiento
y acompañamiento empresarial, a
proyectos que apuestan por una
movilidad más sostenible, efciente
e inclusiva, y que poseen un valor
añadido por su impacto social y
colaborativo.

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 Movilidad 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 movilidad.
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¿Qué se propone
desde el Mar
de MOVILIDAD?
Desarrollar

iniciativas dentro de
la economía social y
solidaria que trabajen
e impulsen una movilidad
sostenible y ecológica
e inclusiva.

Trabajar

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

Promover

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

¿Quieres
más información?

Generar

un taller colaborativo
donde elaborar y
desarrollar proyectos
innovadores relacionados
con la movilidad ciclista,
la electrificación
de vehículos, la
implantación de las TIC
en el transporte, con
un enfoque educativo e
inclusivo.

Conectar

proyectos económicos
vinculados a la logística
urbana y el reparto
de última milla, a la
accesibilidad universal, el
empoderamiento de las
mujeres en el transporte
y la movilidad asociada
a las necesidades de
cuidados.

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

