MARES busca mejorar la vida
de la ciudadanía madrileña
mediante tres ejes de intervención:
creación de empleo sostenible
y de cercanía, rehabilitación
de espacios en desuso y
transformación de la ciudad.
Todo ello, poniendo en valor y
apoyando las buenas prácticas
existentes en los barrios.

¿QUÉ
OFRECE
MARES
A TU
EMPRESA?

Recursos, contactos
y formación
actualizada sobre
las novedades
de tu sector

Espacios
de coworking
equipados
(wifi, reprografía,
sala de reuniones…)

Conexión con
la red de servicios
municipales
de creación
de empresas

Acompañamiento
en el proceso de
constitución,
elaboración del plan
económico-financiero
o de marketing,
campañas de
crowdfunding, etc.

Actividades
y formación
permanente sobre
modelos de negocio,
marketing, contabilidad, cuestiones
jurídicas, gestión
de equipos…

Asesoría
personalizada
para empresas
vinculadas a la
economía social
y solidaria y a la
innovación social

Metodología
de trabajo
específica
para proyectos
de innovación
medioambiental
o social

MARES centra su atención en
cinco sectores económicos:
movilidad, alimentación,
reciclaje, energía y cuidados.
¿Tienes en marcha un negocio
relacionado con alguno de estos
sectores y quieres consolidarlo?
¿Estás pensando en desarrollar
un proyecto de autoempleo
colectivo y necesitas apoyo? En
MARES queremos escucharte.

¿QUÉ ES LA
ECONOMÍA
SOCIAL Y
SOLIDARIA?

Principios de la
economía social
y solidaria:
Empleo digno y
estabilidad a través
de la formación
Conciliación entre
la vida laboral,
personal y familiar

no de los ejes centrales
de MARES es la economía
social y solidaria, una
realidad de la que forman parte
miles de empresas de todos los
sectores económicos.
Se trata de una forma de generar
nuevo tejido productivo de calidad
e innovador que ha demostrado
ser más resistente a las crisis.
Además, cuenta con una legislación
propia y medidas de apoyo por
parte de las instituciones públicas.

Cuidado del medio
ambiente y del
entorno local
Cooperación
para mejorar la
competitividad
Gestión de la
empresa democrática
y participativa

Ventajas de la economía
social y solidaria
para tu empresa:
Recibes apoyo, acompañamiento
y formación si quieres emprender,
fortalecer tu proyecto o
consumir de otra forma.
Participas en una nueva realidad
económica en constante crecimiento
que cada vez cuenta con mayor
apoyo social e institucional.
Accedes a ayudas y subvenciones
específicas para entidades de la
economía social, y amplías tus
vías de financiación (cooperativas
de crédito, banca ética, etc.).
Emprendes en colectivo, contando con
el acompañamiento de otras personas
que apuestan por los mismos principios
que tú quieres para tu empresa.

MOVILIDAD

O portunidades en el sector

VALLECAS

Un espacio rehabilitado y
diseñado específicamente
para incubar proyectos de
autoempleo colectivo en
torno a la movilidad.

S u b sectores dentro del M A R :

CICLISMO
URBANO

MOVILIDAD
La movilidad está presente
en todas las actividades
que tienen lugar en nuestra
ciudad: distribución, comercio,
educación, accesibilidad, ocio…
Es una necesidad cotidiana
ineludible que debemos
satisfacer de forma innovadora,
eficiente y sostenible.

SERVICIOS
Y CONSULTORÍA

MOVILIDAD
ELÉCTRICA

TRANSPORTE
COMPARTIDO

P eatonali z aci ó n
Y ACCESIBILIDAD

movilidad@maresmadrid.es
C/ Francisco Laguna, 38
(Puente de Vallecas)

R elaci ó n con otros sectores :

ENERGÍA

medios y formas
de transporte menos
contaminantes.

C uidados

accesibilidad y eliminación
de barreras urbanas para
toda la ciudadanía.

ALIMENTACIÓN

distribución de productos
de proximidad y
entrega a domicilio.

O portunidades en el sector

A L I M E N TA C I Ó N

VILLAVERDE

ALIMENTACIÓN
El sector de la alimentación
incluye un amplio tejido de
productos y servicios que
van mucho más allá de la
producción: industria, logística,
restauración, turismo…
Cada vez más administraciones
locales están apostando
por la promoción de
sistemas alimentarios más
sostenibles y equitativos.

S u b sectores dentro del M A R :

CONSUMO
Y COMERCIO

Cocina incubadora equipada
para la elaboración de productos
y su puesta a prueba comercial.
También ofrece apoyo técnico
especializado para el desarrollo
de negocio y contactos con
otras empresas del sector.

R elaci ó n con otros sectores :

D istribuci ó n
MOVILIDAD
T rans f ormaci ó n

R estauraci ó n

SOBERANÍA
ALIMENTARIA

alimentación@maresmadrid.es
P.º Alberto Palacios, 13
(Villaverde)

producción y distribución
de materias primas y
alimentos procesados.

C uidados

alimentación ecológica
y productos adaptados
a cada necesidad.

ENERGÍA

eficiencia energética en la
producción, distribución
y comercialización.

RECICLAJE

O portunidades en el sector

V I C Á LV A R O

RECICLAJE
El porcentaje de residuos
sólidos urbanos recogidos de
forma selectiva está lejos de
alcanzar los niveles óptimos
marcados por la Unión Europea.
El tratamiento de los residuos
según la economía circular
(reciclaje, reutilización, reducción
y reparación) multiplica
el número de puestos de
trabajo ligados al sector.

Laboratorio de prototipado
y puesta a prueba de soluciones
productivas, talleres de
reparación, espacio de coworking,
incubación de empresas, etc.

S u b sectores dentro del M A R :

E coconcepci ó n

L ogística
I nversa

RESIDUOS Y
R ecolecci ó n

PROPIEDAD
COMPARTIDA

S egundo
U so

reciclaje@maresmadrid.es
C/ Apeadero, 1
(Vicálvaro)

R elaci ó n con otros sectores :

ALIMENTACIÓN

aprovechamiento de
los residuos orgánicos y
reducción de envases.

MOVILIDAD

logística para la recuperación
de residuos y suministro
de componentes.

ENERGÍA

reducción de las
emisiones y del impacto
medioambiental.

O portunidades en el sector

ENERGÍA

CENTRO

S u b sectores dentro del M A R :

ENERGÍA
Las energías renovables, la
bioconstrucción, los dispositivos
para la monitorización o el
ahorro y uso inteligente de la
energía son nichos intensivos
en mano de obra cualificada.
Se trata de un sector con un
enorme potencial de crecimiento
y que cuenta con el apoyo de
las instituciones públicas.

Asesoramiento específico,
formación, trabajo en red y
espacio de coworking en un
espacio rehabilitado para
hacerlo accesible y minimizar
su consumo energético.

AHORRO
Y EFICIENCIA
R elaci ó n con otros sectores :

R enovables

A sesoramiento
C onstructivo

E nergía
C omunitaria

C onsultoría
E nergética

energia@maresmadrid.es
C/ Toledo, 108
(Centro)

MOVILIDAD

ahorro de combustible y
empleo de energías más
limpias, como la eléctrica.

RECICLAJE

sustitución de fertilizantes
químicos por compost
orgánico de cercanía.

ALIMENTACIÓN

consumo de productos
de kilómetro cero y
producidos eficazmente.

O portunidades en el sector

CUIDADOS

SECTOR TRANSVERSAL

CUIDADOS
Las actividades de cuidados
a personas dependientes,
muy intensivas en trabajo,
se verán incrementadas en
los próximos años debido al
envejecimiento de la población.
Se trata de un sector
imprescindible para el
sostenimiento de la vida y para
la puesta en marcha de cualquier
otra actividad productiva.

S u b sectores dentro del M A R :

CUIDADOS
DOMICILIARIOS

E mpoderamiento
econ ó mico

Presente en los cuatro centros
debido a su carácter transversal.
Además de espacios adaptados
a las necesidades de producción,
se crearán otros que fomenten
el encuentro y acercamiento.
Los cuatro enclaves serán zonas
libres de violencia machista.

R elaci ó n con otros sectores :

MOVILIDAD
I n f ancia y
adolescencia
saludable

movilidad accesible,
segura y sostenible para
todas las personas.

P ersonas mayores
y diversidad
f uncional

ALIMENTACIÓN

S alud
emocional

cuidados@maresmadrid.es
Presente en los cuatro
Mares

hábitos alimenticios
saludables, consumo
ecológico, etc.

RECICLAJE

experiencias de
empoderamiento económico
que parten del reciclaje.

