Organizadoras
MARES Madrid. 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.
https://maresmadrid.es/

Editorial EcoHabitar. Referente de la bioconstrucción, la arquitectura ecológica,
saludable y comprometida con el medio ambiente desde 2002.
https:/www.ecohabitar.org
Participantes
Atelier15. Una estructura enfocada en realizar proyectos de arquitectura y urbanismo,
que incluyen consultorías y acompañamientos en cohousing, rehabilitación de edificaciones y movilidad. A partir de la cooperación, la socialización y la construcción estamos
estableciendo una manera diferente de vivir.
http://www.atelier15.es/
Atipical Arquitectura y Bioconstrucción. Diseñamos y bioconstruimos haciendo una
relectura contemporánea de los sistemas tradicionales para construir de forma sana,
funcional y armónica, funcionando ecosistémicamente con el hábitat y asegurando un
consumo mínimo.
http://atipical.com/

Arquitectectura Consciente. Empresa dedicada a la Arquitectura y enfocada a la Ecología Profunda aplicando criterios de Sostenibilidad Urbana, Bioconstruccion, Feng Shui y
Geometría Sagrada.
http://k8ecoarquitectura.com/

Arquitectura Invisible. Estudio de arquitectura donde creemos que es posible crear
espacios saludables y emocionantes a la vez. Nuestras decisiones se basan en los criterios
de Arquitectura Bioclimática, Geobiología y Bioconstrucción, que se dan la mano desde el
proyecto hasta la entrega de llaves.
https://www.arquitecturainvisible.es/
Bihho. Especialistas en mediaciones geoambientales. Profesionales de la construcción de
diversas procedencias y nuestro objetivo es la mejora de las condiciones de biohabitabilidad, mediante la medición de los factores de riesgo y su minimización.
https://baubiologers.wordpress.com/

Construcciones Maroba. Restauración, rehabilitación, conservación y limpieza de edificios del patrimonio histórico.
Construcción, reformas, decoración y montaje en piedra para edificaciones.
Swallow Brick, construcción ecológica con bloques aligerados de tierra y paja.
Distribuidor y venta de cal y piedra a profesionales y particulares.
https://www.marobasl.es/

Crehabitat. Empresa de bioconstrucción: que ofrece ayuda y asesoramiento desde la
elección del solar, proyecto y construcción de la casa o reforma con criterios de ecología y
salud.
https://www.crehabitat.net/

Ecoelectricista. Diseño de instalaciones eléctricas biocompatíbles.
Creación de espacios saludables y respetuosos con el medio ambiente libres de campo
electromagnético.
Ahorro y eficiencia energética, diseño de iluminación, domótica, carga para vehículos
eléctricos.
https://www.instagram.com/el_ecoelectricista_/
Econhouse. Empresa especializada en la construcción de edificios con panel de paja.
Pioneros en España y creadores del más avanzado panel prefabricado de paja comprimida.
El panel permite construcción de edificios sin limitaciones de tamaño ni ubicación, incluso
en el casco urbano de ciudades.
http://www.econhouse.es/

Ecomateriales Ultravioleta. Cooperativa de economía solidaria sin ánimo de lucro dedicada a la distribución y venta de ecomateriales para la edificación.
Distribuidora exclusiva de productos BIO-ROX de origen vegetal.
http://ecoultravioleta.coop/

Ecopaja. Diseño y construcción de viviendas sanas, con materiales naturales y autóctonos, con una mínima huella ecológica en su fabricación y transporte, y energéticamente
eco-eficientes. Módulos Ecopaja®, paneles de cerramiento de fachada con triple función:
estructura, aislamiento y cerramiento.
http://ecopaja.com/

Ecooo. Ingeniería fotovoltaica sin ánimo de lucro, dedicada al cambio de modelo energético a través de la socialización de renovables.

https://ecooo.es/

Ecopinttors. Venta, distribución y aplicación de pinturas ecológicas y naturales.
https://www.ecopinttors.com/

EnergyFlow. Diseño de instalaciones eléctricas biocompatíbles.
Creación de espacios saludables y respetuosos con el medio ambiente libres de campo
electromagnético.
Ahorro y eficiencia energética, diseño de iluminación, domótica, carga para vehículos
eléctricos.
http://energyflowconcept.es/

Espacio Eco. Materiales de bioconstrucción. Soluciones naturales y modernas, como alternativa a los materiales y sistemas constructivos poco sanos. Más de 20 años dedicados
al sector de la Bioconstrucción, aconsejando, diseñando y realizando proyectos saludables para nuestros clientes.
http://espacioeco.es/

Filtros Doulton. Filtros ecológicos, que no desperdician agua y respetan el 100% de las
sales minerales, quitando todo lo que le sobra: cloro, metales pesados, nitratos, fluor, etc.
Instalación y mantenimiento sencillísimo.
https://www.filtrosdoulton.com/
Fundación para la Salud Geoambiental. Organización sin ánimo de lucro, aconfesional, independiente y de inspiración tanto humanista como científica. Nuestro objetivo
de impulsar una mejora radical en la salud de las personas y de los lugares que habitan.
Nuestro lema es ‘Un ser vivo, un entorno sano’.
https://www.saludgeoambiental.org/
Geopanel. Empresa de capital familiar, con más de 70 años de historia. Desarrollo de
productos aislantes térmicos y acústicos cada vez mejores, más eficientes y sostenibles.
Nuestra visión se apoya en la investigación e innovación, la inversión en tecnología, y
sobre todo en nuestro capital humano. Porque lo que cuenta, son las personas.
http://www.geopannel.com/
Instituto Español de Baubiologie. Filial del Instituto IBN Neubeuern de Alemania, referencia a nivel internacional de la bioconstrucción y formación en la biología del hábitat
(biología del hábitat).
https://www.baubiologie.es/
ISMANA. Un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico, con ingenio, intuición y creatividad, al diseño y funcionamiento de Sistemas Sostenibles. Sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que contribuyen a un
objeto determinado.
https://www.ismaelcaballero.com/
La Corriente. Un movimiento participativo de personas consumidoras y profesionales
del sector de la energía que comercializamos y asesoramos con conciencia sobre el mejor
uso de la electricidad. Queremos decidir sobre nuestro consumo y hacer que el modelo
energético sea más justo, sostenible y transparente.
https://lacorrientecoop.es/
Madera Pinosoria. Realizamos el ciclo completo desde la selección y compra de la madera en el bosque, el diseño, cálculo, mecanizado y montaje de estructuras, controlando
el producto desde su origen, garantizando así su trazabilidad.
http://www.maderapinosoria.com/

Modulab. Modulab es una empresa de servicios especializada en construcción modular e
industrializada, aunando en sus proyectos economía y ecoeficiencia.
https://www.sistemamodulab.es/

Permapetra. Es el primer baño seco comercial, producto de 25 años de investigaciones
y prototipos desarrollados, probados y estudiados en los baños de diferentes proyectos
permaculturales. http://www.permapreta.com/

Perihelio. Su tienda física La ruta Natural de Chinchón, está dedicada a el diseño y asesoramiento, ejecución y distribución de materiales en los campos de las energías renovables, bioconstrucción y ergonomía.
http://www.perihelio.com/
Pez Estudio. Célula creativa de arquitectas formada en 2006 que desarrolla proyectos
de Urbanismo, Arquitectura, Diseño e Investigación-Acción. Diseña objetos, herramientas,
espacios y prácticas que promueven la minimización del impacto de las personas sobre el
medioambiente, el desarrollo social, la investigación y producción de técnicas constructivas innovadoras y la generación de contextos de colaboración.
http://pezestudio.org/
ReBive. Equipo de profesionales de la rehabilitación de
edificios con criterios Bioclimáticos, de Bioconstrucción y de
Bienestar. Analizamos, diseñamos, proyectamos y realizamos rehabilitaciones y
reformas de edificios y viviendas con una visión integral, ética,
social y sostenible.
http://rebive.com/

sAtt Triple Balance. Empresa de servicios de Consultoría, Arquitectura y Promoción
especializada en Sostenibilidad. Compartimos la visión de afrontar una arquitectura
que construya nuevas relaciones con el entorno (ecología) y entre las personas (cultura
colaborativa).

http://satt.es/

Socaire. Consultoría energética e intervención social. Fomentamos un uso consciente de
la energía y combatimos pobreza energética
https://socaire.es

SOCYR. Especialistas en impermeabilizacion cubiertas ajardinadas con epdm. aislamientos ecologocos ( insuflado / sate ) con corcho natural negro.
https://www.socyr.com/

Som Energia Madrid. Cooperativa eléctrica que comercializa y produce energía exclusivamente de fuentes renovables.
https://www.somenergia.coop/es/

SolenCoop. Cooperativa laboral de diseño e instalación de energía solar fotovoltaica
nacida en la economía social y solidaria; priorizamos las personas sobre el beneficio,
basándonos en la comercialización honesta y la confianza, son nuestros principios.
https://solencoop.com/

Sucursal Urbana. Proyectos de arquitectura interior y decoración. También construimos,
rehabilitamos y personalizamos cualquier tipo de espacio, aplicando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, reciclaje y bioconstrucción para ofrecer lugares siempre
sanos.
http://sucursalurbana.es/

Taller Karuna. Bioconstrucción y autoconstrucción con paja. Construir de forma sana,
ecológica, eficaz y económica. Talleres, asesoramientos, proyectos y voluntariados.
https://tallerkaruna.org/

Urban Espora. Espora: La solución sostenible, segura, modular y de fácil instalación para
cubiertas verdes planas o inclinadas.
https://www.urbanespora.com/

100x100 Madera. Construye todo tipo de edificaciones con la máxima eficiencia energética, mediante las bases de nuestro sistema: la construcción BioPasiva.
Nuestro objetivo es que se pueda disponer de una construcción de calidad, sana y ecológica con un gasto energético mínimo.

https://casas-madera-madrid.net/

