MI BARRIO

Buenas prácticas de Comercio
Justo y Economía Social y
solidaria en los barrios de

Madrid

Introducción
Como parte de la campaña “Ciudades por el Comercio Justo” en 3 barrios madrileños (Acacias,
Embajadores y Gaztambide) estamos desarrollando la iniciativa de “Barrios por el Comercio Justo” con la que pretendemos llevar el Comercio Justo a la calle, acercarlo a los y las vecinas. Esta
campaña, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento Madrid, tiene como objetivo coordinar
acciones entre los agentes sociales, públicos y empresariales de los barrios, para favorecer un

consumo responsable que apueste por una economía basada en principios de solidaridad, transparencia e igualdad, utilizando como referencia los principios del Comercio Justo.
A través de esta publicación queremos que conozcas algunos comercios y empresas que apoyan el
Comercio Justo y la Economía Social y Solidaria en los barrios de nuestra ciudad, para que tengas
la oportunidad de practicar un consumo responsable, local, sostenible, igualitario y ecológico

sin salir de tu barrio.
Los productos o servicios que adquirimos en nuestras compras tienen un impacto sobre la vida de
las personas y comunidades que los producen, elaboran o fabrican, y también sobre el planeta.
Tenerlo en cuenta es el primer paso para hacer un consumo responsable. ¿Quieres mejorar sus
condiciones de vida? Pues una manera de hacerlo es optando por más productos de Comercio
Justo y estarás contribuyendo a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Comercio Justo es una relación comercial basada en principios de cooperación, transparencia y
respeto en el que se garantizan los derechos de las personas y el cuidado al medio ambiente. Desde
la equidad entre mujeres y hombres, la eliminación de la explotación laboral infantil o el pago de un
precio justo por la producción, el Comercio Justo persigue el desarrollo de los pueblos y la erradicación de la pobreza. Además de los criterios económicos, tiene en cuenta valores éticos que abarcan
aspectos laborales, sociales y ambientales, mostrando que otro comercio no solo es posible, sino
necesario. Los productos de Comercio Justo no solo son buenos para quienes los consumen, sino
también para quienes los producen y el medio ambiente.

Comercio Justo=

Derechos Humanos+Igualdad
+ Cooperación+Precio Justo
+Sostenibilidad

Elaborado y editado por IDEAS Comercio Justo, Cooperativa de interés social. Calle El Carpio 55 (Polígono
Industrial Dehesa de Cebrián) 14420 Villafranca de Córdoba (Andalucía, España)
(+34) 957 191 243 www.ideas.coop / comunicacion@ideas.coop

Chamartín
Usera

Madrid

Iniciativas que apoyan el
Comercio Justo en el Barrio
de Acacias Distrito Arganzuela

Barrio de Acacias (Distrito de Arganzuela)
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de Comercio Justo y Economía social y Solidaria. Barrio de Acacias (Distrito de Arganzuela)

Albahaca
1. ¿Quién o quiénes sois?
Albahaca tienda ecológica.

2. ¿Qué productos de Comercio Justo tenéis?
Café, cacao, chocolate, panela, quinoa, productos que contengan banana, mermeladas.

3. ¿Y cómo los ofrecéis a vuestro público?

Albahaca
tienda
Ecológica
C/ Moratines, 16
Tfno: 695 961 862
albahacaecotienda@
gmail.com

¿Quién o quiénes sois?
Somos una tienda de alimentación ecológica.

Venta de productos en tienda física y reparto a domicilio.

¿Qué productos de Comercio Justo tenéis?

4. ¿Por qué elegís Comercio Justo?

Café, infusiones, azúcar, frutos secos, aperitivos, especias, cacao, chocolate, zumos,
arroz, licores, galletas, etc.

Queremos contribuir a la comercialización de productos que garanticen que en su
producción se ofrece un salario digno a los agricultores y elaboradores, que tienen unas
buenas condiciones de trabajo, que existe igualdad de género y protege la infancia de
los niños. Además los elegimos porque garantizan transparencia en toda la cadena de
producción.

5. ¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?
Todos los productos que vendemos son ecológicos. El sello ecológico garantiza buenas
prácticas que protegen el entorno donde se cultivan las materias primas (este quizás sea
nuestro mayor compromiso pues somos defensores del respeto y equilibrio de fauna
y flora con la agricultura) y protegen nuestra salud, por excluir productos químicos,
transgénicos… unos pocos alimentos sin sello cumplen las características que buscamos:
pequeña producción, elaboración casera y cercanía.
Para minimizar el impacto del transporte, y favorecer la economía local elegimos productos de origen nacional siempre que por sus características se puedan cultivar en España.
Además usamos papel en lugar de plástico y animamos a la reutilización de bolsas o
tarros de cristal para la venta de graneles. ¡Larga vida al carro de la compra y las bolsas
cosidas por nuestras abuelas!
Los restos orgánicos que se generan son recogidos por dos agricultores de Madrid para
producir compost vegetal (lo que sale de la tierra vuelve a la tierra. Actualmente nos encontramos en proceso de cambio de empresa de suministro eléctrico, pues queremos elegir
una compañía que genere electricidad 100% de origen renovable.

6. Anima a que te visiten
Existen muchas razones para consumir responsable y existen más opciones aún para
lograrlo (¡sobre todo en Arganzuela!). En Albahaca podemos ayudarte ofreciendo productos de alimentación, cosmética y limpieza ecológica, de Comercio Justo, cercana

Pero no te olvides que todo suma: el transporte, la
compra de ropa... en nuestro barrio tienes muchas opciones.
y de calidad.

¿Y cómo los ofrecéis a vuestro público?

El Viejo
Hortelano

Un buen producto ecológico con un valor añadido: que son de comercio justo.

¿Por qué elegís Comercio Justo?
Para cooperar con causas justas en lo que podemos hacer. Por convicción de que se
puede ayudar a hacer un mundo mejor. Mejorar la vida de pueblos pequeños, de mujeres y no participar en la explotación infantil.

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?
Todo lo que vendemos es ecológico. Creemos que ese es otro compromiso con la
sociedad y con el medio ambiente...

Anima a que te visiten
Tienen que dar una oportunidad a marcas que no conocen. A
productos de los que no han oído hablar. Y tienen que confiar
en que estos proyectos son reales.

C/ Soria, 3
www.elviejohortelano.es

administracion@
elviejohortelano.es

Barrio de Acacias (Distrito de Arganzuela)
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¿Quién o quiénes sois?
EsDeRaíz es un proyecto de comercialización de productos sostenibles. Trabajamos en
la medida de lo posible directamente con los productores y productoras.

EsDeRaíz

¿Qué productos de Comercio Justo tenéis?
Tenemos café, cacao, crema de cacao, panela, quinoa, chocolate, especias.

¿Cómo lo ofrecéis a vuestro público?

Mercado de Santa Mª de la
Cabeza.
Pº Sta. Mª de la Cabeza, 41
info@esderaiz.com
Tel. 619466367
www.esderaiz.com/
tiendaonline
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de Comercio Justo y Economía social y Solidaria. Barrio de Acacias (Distrito de Arganzuela)

¿Quién o quiénes sois?
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), somos una cooperativa de trabajo asociado que formamos parte del movimiento de Comercio Justo y de las redes
de Economía Social a nivel estatal y en Madrid. Nuestra misión es transformar el entorno económico y social para construir un mundo más justo y sostenible. Para ello,
promovemos el Consumo Responsable, basado en los principios del Comercio Justo y
las iniciativas de Economía Social. Somos importadora y distribuimos en España a minoristas, empresas, grupos de consumo y entidades a través de nuestra tienda online:
www.tienda.ideas.coop

Todos estos productos y muchos más, los puedes encontrar en nuestra tienda física en
el Mercado Municipal de Santa Mª de la Cabeza, en el barrio de Acacias de Madrid.

¿Qué productos de Comercio Justo ofrecemos?

¿Por qué elegís Comercio Justo?

Ofrecemos una amplia gama de productos BIO y Justos, respetuosos con el medio
ambiente y los derechos de las personas. Tenemos productos de alimentación, como
café, panela, chocolate, especias, tés, zumos, mermeladas, galletas, etc; productos de
cosmética, como geles, champús y cremas; y también artesanía.

Porque los productos cumplen con nuestros criterios de sostenibilidad, tanto a nivel
económico, ambiental como social.

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?

¿Por qué elegimos Comercio Justo?

Trabajamos con una cooperativa de energía para nuestro abastecimiento, Ofrecemos
varios productos a granel para evitar envases. Cuidamos especialmente el origen de los
productos para evitar el impacto del transporte.

Porque el Comercio Justo cuida de la vida, del planeta y de las personas. Y garantiza
el respeto a los DDHH, basándose en principios como: el pago justo, la no explotación
laboral o infantil, la equidad de género, prácticas comerciales justas, buenas condiciones laborales, desarrollo de capacidades y respeto al medio ambiente, entre otros.

Anima a tu vecindario a que te visiten

¿Tenemos algún otro compromiso social o medioambiental?

Consumir de manera responsable redunda en nuestra economía, nuestro entorno y nuestra comunidad.

Nuestro compromiso con las personas y el medio ambiente son nuestros valores fundamentales.

Anima a tus vecinas a que consuman de manera responsable:
¡Consume como piensas sin salir de tu barrio!
¡Elige Comercio Justo!

IDEAS
Comercio
Justo

info@ideas.coop
www.ideas.coop
Tel. 910 020 048
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de Comercio Justo y Economía social y Solidaria. Barrio de Embajadores (Distrito Centro)

¿Quién o quiénes sois?
Somos una tienda agroecológica integrada en la Cooperativa Cyclos.

¿Qué productos de Comercio Justo tenéis?
Chamartín

Café, cacao, azúcar, Chocolates, y algún otro derivado de estas tres materias primas.
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Usera

¿Y cómo los ofrecéis a vuestro público?
En venta en tienda.

¿Por qué elegís Comercio Justo?
Para evitar la máxima explotación del planeta y las personas. Además informamos que
no trabajamos productos cuyas materias primas se puedan encontrar mas cerca pues
intentamos evitar al máximo los alimentos kilométricos.

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?
El propio de una tienda agroecológica con productos de temporada y cercanía.

Anima a tu vecindario a que te visiten

Madrid

Iniciativas que apoyan el
Comercio Justo en el Barrio
Embajadores Distrito centro

A Salto de
Mata

Asaltodemata es un proyecto que lleva 17 años apostando por la agroecología como
una forma de transformar la triste realidad ecosocial en la que vivimos.

Animaros a poner vuestro granito de arena haciendo un
consumo consciente, responsable y transformador.

C/ Dr. Fourquet, 17
asaltodemata@cycloscoop.net

Barrio de Embajadores (Distrito Centro)

La vida
tiene
sentidos

Buenas prácticas
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de Comercio Justo y Economía social y Solidaria. Barrio de Embajadores (Distrito Centro)

¿Quién o quiénes sois?

¿Quién o quiénes sois?

La vida tiene sentidos.

Tienda de Oxfam Intermón de productos de segunda oportunidad.

¿Qué productos de Comercio Justo tenéis? ¿Cómo lo
ofrecéis a vuestro público?

¿Qué productos tenéis?

Chocolates, cacao, mermeladas, galletas, infusiones, cafés... todos ellos con buena
relación calidad-precio, porque queremos ser una tienda de a diario para nuestros
clientes.

¿Y cómo los ofrecéis a vuestro público?
Intentamos tener un apartado de Comercio Justo en las estanterías con un cartel que
recuerde las características de este tipo de productos.

C/ Ave María, 20
lavidatienesentidos@
gmail.com
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¿Por qué elegís Comercio Justo?
Porque hoy es una necesidad que los consumidores tomen conciencia de toda la cadena comercial que implica el producto que consumen. Y es importante que en esa
cadena haya transparencia, sostenibilidad y solidaridad para caminar hacia el mundo
que queremos.

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?
Tenemos la energía contratada a través de la Cooperativa Som Energía. Además intentamos optar por productos de comercio local y artesanal que sean proyectos que
compartan nuestra filosofía de necesidad de cambio en la relaciones de consumo.

Anima a tu vecindario a que te visiten
¡Ven a hacer barrio con nosotras! En nuestro Ultramarinos buscamos relacionarnos con los vecinos, disfrutar de los sentidos
y ofrecer una reflexión para cambiar este mundo con pequeños gestos.

Ofrecemos algunos productos de Comercio Justo de textil y complementos, así como
ropa, accesorios y calzado de segunda mano.

¿Cómo los ofrecéis al público?
A través de nuestra tienda física y fomentando un consumo responsable de barrio,
integrados en la actividad comercial del barrio y participando en el tejido social del
barrio.

¿Por qué vendéis ropa de segunda oportunidad?
Oxfam Intermón “Segunda Oportunidad”: el nombre refleja la segunda oportunidad
que estás dando a la ropa que ya no utilizas y a aquellas personas que, gracias a tu
colaboración, tendrán acceso a una vida mejor

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?
Todo el beneficio de las ventas va destinado a nuestros proyectos y programas de
cooperación y desarrollo.

Anima a tu vecindario a que te visiten:
Únete a la cadena de cambio y a través de un pequeño gesto
contribuye a dar una segunda oportunidad a miles de personas: dona, compra o hazte voluntario.

Oxfam
Intermón
“Segunda
Oportunidad”
Ronda de Atocha, 16
info@oxfamintermon.org
www.oxfamintermon.org

Barrio de Embajadores (Distrito Centro)
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¿Quién o quiénes sois?
La EcoTienda Solidaria, una iniciativa de Alianza por la Solidaridad y La Casa Encendida para
acercar los productos ecológicos y de comercio justo a la ciudadanía.

¿Qué productos de Comercio Justo tenéis?

La Casa
Encendida.
Alianza por la
Solidaridad
Ronda de Valencia, 2
tienda@aporsolidaridad.org
www.alianzaporlasolidaridad.org

¿Y cómo se los ofrecéis a vuestro público?
Organizamos actividades como ciclos de charlas, encuentros, talleres y cartelería para sensibilizar sobre la relación de los productos con la mejora de las condiciones de vida en diferentes
países. Ofrecemos los productos por dos vías: La EcoTienda Solidaria ubicada en La Casa
Encendida en el barrio de Lavapiés, y por medio de nuestra tienda on-line, donde ofrecemos
los mismos productos, con distribución a todo el país.

Chamartín

Tienda de Comercio
Justo de

Productos de alimentación, cosmética y artesanía, que se producen en países en desarrollo
con criterios de comercio justo.

¿Por qué elegís Comercio Justo?
Debido a que la crisis que vivimos tiene una clara dimensión ambiental relacionada con
nuestro sistema de producción, distribución, consumo y eliminación de residuos. Así como,
con las desigualdades en el acceso, uso y control a los recursos naturales en este mundo
globalizado. Los modelos de producción y consumo actual, intensivos en el uso de recursos,
aumentan la degradación ambiental, siendo las poblaciones de los países que menos han
contribuido a la actual crisis socio-ambiental las que sufren con mayor intensidad las inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, que afectan a sus medios de
vida. La alternativa pasa por un cambio de modelo en el cual se prioricen los valores éticos y
los derechos humanos frente a la acumulación de bienes materiales y recursos económicos.

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?
El objetivo de este espacio es mostrar al consumidor nuevos canales de compra alternativos
y que conozca su relación con la solidaridad y la justicia social y ambiental, para generar una
conciencia colectiva de consumo sostenible. Ofrecemos productos de alimentación ecológica
y de proximidad (cestas de alimentos ecológicos, bombas de semillas, kits de huertos urbanos) y productos de recuperación, reciclaje y reutilización. También organizamos talleres de
recuperación de materiales (ciclocostura, palets, textiles…) y de saberes tradicionales (pan,
cosmética natural…).

Anima a tu vecindario a que te visiten:
Comprando productos de Comercio Justo contribuyes a crear una sociedad más justa. Acércate a la EcoTienda Solidaria o entra en nuestra web y
visita nuestro catálogo completo de productos de todas partes del mundo: cafés, infusiones, chocolates, cosmética, artesanía, productos reciclados y regalos. ¡TU COMPRA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO!
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Madrid
Iniciativas que apoyan el
Comercio Justo en Barrio de
Gaztambide Distrito Chamberí

Barrio de Gaztambide (Distrito Chamberí)
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de Comercio Justo y Economía Social y Solidaria. Barrio de Embajadores (Distrito Centro)

¿Quién o quiénes sois?

Intermón
Oxfam

¿Quién o quiénes sois?

Somos una ONGD especializada en Comercio Justo y Consumo Responsable con una
tienda llena de productos que cuidan a las personas y al planeta. Trabajamos con ilusión desde hace más de 25 años con iniciativas que elaboran productos de calidad. Y
con campañas que denuncian injusticias y desigualdades, como Ropa Limpia. Y otras
alternativas que intentan construir un mundo mejor, como las Finanzas Éticas.

Somos Oxfam Intermón una organización dedicada a movilizar el poder de las
personas para construir un futuro sin pobreza.

¿Qué productos de Comercio Justo tenéis?

¿Qué productos de Comercio Justo tenéis?
Ofrecemos toda una gama de productos de alimentación, cosmética natural,
moda sostenible, decoración y joyería.

¿Y cómo los ofrecéis a vuestro público?
C/ Alberto Aguilera, 15
info@oxfamintermon.org

www.oxfamintermon.org

Se los ofrecemos en venta directa a través de nuestra tienda, pero también haciendo difusión en el entorno del barrio con eventos en parroquias, institutos,
empresas y alianzas con otros comercios u organizaciones.

¿Por qué elegís Comercio Justo?
Porque el Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo que
mejora el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar
las injustas reglas del comercio internacional, que consolidan la pobreza y la
desigualdad mundial.

En alimentación: cafés, chocolates, tés, galletas, panela,refrescos, salsas, especias, frutos secos,caramelos, muesli, mermeladas, pasta, quinoa,licores, zumos, super-alimentos.... En cosmética natural: cremas, champús, geles, aceites esenciales,jabones… En
complementos: pendientes, collares, bolsos, fulares, monederos… En textil: camisetas,
vestidos, faldas, pijamas… Para el hogar: productos de limpieza ecológicos, cestos,
juegos, manteles, tazas, cuencos, inciensos...

¿Y cómo los ofrecéis a vuestro público?
En nuestra tienda física o en nuestra tienda on-line, podrás conocer todos los productos.
Y, lo que es más importante, acercarte a las historias de vida que hay detrás. Un equipo
de voluntarias/os y trabajadoras/es te atendemos en directo o por teléfono para contarte
todo sobre el origen y elaboración de los productos que vas a consumir o regalar.

¿Por qué elegís Comercio Justo?

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?

Porque creemos que los consumidores y consumidoras tenemos el poder de cambiar
el mundo con cada pequeño gesto en nuestro día a día. Cada uno de nuestros hábitos tiene una consecuencia y el Comercio Justo cuida cada detalle para que todas las
personas vivamos dignamente.

En Oxfam trabajamos en emergencias, cooperación al desarrollo y campañas
contra la desigualdad y la pobreza.

¿Tenéis algún otro compromiso social o medioambiental?

Anima a que te visiten
Nuestras tiendas son un lugar de encuentro donde puedes ser activista demostrando que el medio ambiente y
los derechos de las personas importan comprando un paquete de café, una camiseta o firmando una de nuestras
campañas.

Tenemos una sección de producto local y ecológico, trabajamos con finanzas éticas,
energías renovables y somos punto de recogida de aceite usado. Creemos en la importancia de trabajar en red junto a otras iniciativas que buscan una mayor justicia social,
como por ejemplo, formando parte del Mercado Social de Madrid.

Anima a tu vecindario a que te visiten
Ven a vernos y descubrirás un lugar acogedor con un montón de productos originales y una sección de alimentación variada e irresistible. Más
que una tienda, somos un punto de información que ofrece nuevas iniciativas para disfrutar como consumidor responsable.

Setem

C/ Gaztambide, 50
madrid@setem.org
www.setemmcm.org
www.tienda.setemmadrid.org

Buenas prácticas de Comercio Justo y Economía social y Solidaria.
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Iniciativas de Economía Social y Solidaria
en el mercado social de Madrid
Barrio de Acacias 
Colaboratorio Acacias
Pº de las Acacias, 3 1º A
www.colaboratorio.coop
contacto@colaboratorio.coop
Entidades: Altekio, Aldea Social, Andecha,
Andaira, Dabne, Heliconia, IDEAS, IC
iniciativas, Idealoga, Indaga, Iniciativas
CSE, Freepres, Fundación Esplai, Latitud
40º, Mercado Social Madrid, N3 signos,
Puche 29, Quiteria, REAS Madrid, SePrA,
Tangente, Tres Social, REAS.

Buenas prácticas de Comercio Justo y Economía social y Solidaria.
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Además de las iniciativas que apoyan el Comercio Justo, a través de la venta de los productos,
que hemos identificado como buenas prácticas en cada uno de los barrios. A continuación te
ofrecemos un directorio de algunas de las iniciativas y empresas de Economía Social y Solidaria,
que forman parte de REAS y el Mercado Social de Madrid, y que están ubicadas en los tres
barrios en los que estamos trabajando con el proyecto “Barrios por el Comercio Justo”.

Barrio de Gaztambide
Eco Eko
Ronda de Segovia, 34, 28005 Madrid
www.ecoeko.es+34 910 06 28 76
Garua
Calle de Canarias, 30, 28045 Madrid
www.garuacoop.es +34 699 32 98 95
IMC Asociación
Calle del Divino Valles, 26, 28045 Madrid
www.imcasociacion.org

Kinema
Sociedad cooperativa madrileña.
Paseo de las Delicias, 51, 1º Izquierda,
28045 Madrid
www.cooperativakinema.es
+34 916 70 26 39

Economistas sin Fronteras
Calle de Gaztambide, 50, 28015 Madrid
www.ecosfron.org
+34 915 49 72 79

Som Energia
Calle de Gaztambide, 50, 28015 Madrid

OCSI AMS
C/ Ercilla, 48 1º B

Barrio de Embajadores - Lavapiés
Fixi Dixi
Calle de Embajadores, 29, 28012 Madrid
www.fixidixi.com +34 915 06 15 34

Ecoo
Calle Escuadra, 11, 28012 Madrid
www.ecooo.es +34 912 94 00 94

La tienda de las hamacas
C/ Miguel Servet, 6, 28012 Madrid
www.hamacas.org +34 606 92 34 46

La dinamo escuela de teatro socia
Calle de la Cabeza, 8, 28012 Madrid
www.ladinamoescuela.com
+34 699 91 50 33

Paskin estudios
Calle de la Esperanza, 5, 28012 Madrid
www.pasquines.info +34 639 01 61 13

La corriente sociedad cooperativa/
La casquería (libros al peso)
Mercado de San Fernando
Calle de Embajadores, 41, 28012 Madrid
www.lacorrientecoop.es
Teatro del barrio
Calle Zurita, 20, 28012 Madrid
www.teatrodelbarrio.com
+34 910 84 36 92

Ojos que oyen
Calle de la Esperanza, 5, 28012 Madrid
www.ojosqueoyen.net
+34 744 40 89 25
Traficantes de sueños
Calle del Duque de Alba, 13,
28012 Madrid
www.traficantes.net
+34 915 32 09 28

Senda de cuidados
C/ Duque de Alba, 13, 28012 Madrid
www.sendadecuidados.com
+34 911 28 10 35

Chamartín

Germinando
Calle del Tribulete, 25, 28012 Madrid
www.germinando.es +34 915 48 92 93

Lugares Comunes
Calle Duque de Fernán Núñez, 2,
28012 Madrid
www.lugarescomunes.org
+34 640 55 33 05
Fractágora Idiomas
Calle Duque de Fernán Núñez,
28012 Madrid
www.fractagora.es +34 626 04 48 68
Mayú cooperativa
Calle Duque de Fernán Núñez, 2,
28012 Madrid
www.mayucooperativa.org
+34 662 44 08 54
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Madrid
Iniciativas de Economía Social y
Solidaria en los barrios.
Con el siguiente QR podrás acceder al mapa completo del
catalogo de productores del Mercado Social de Madrid.

¿Te sumas a un mundo más justo y sostenible? Consume como
piensas sin salir de tu barrio!
Desde la Organización de Comercio Justo IDEAS, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, venimos desarrollando la campaña ‘Barrios por el Comercio Justo’ en tres barrios madrileños: Acacias
(Distrito de Arganzuela), Embajadores (Distrito Centro) y Gaztambide (Distrito de Chamberí). Dicha
campaña tiene como objetivo acercar el Comercio Justo a los barrios y que los y las vecinas encuentren alternativas de consumo responsable a su alcance.
En colaboración con la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y el Mercado Social de
Madrid, hemos elaborado esta guía de buenas prácticas de empresas y comercios que apoyan el Comercio Justo y forman parte de la Economía Social y Solidaria, con el fin de visibilizar a las iniciativas
que existen en nuestros barrios. Es hora de contribuir a un Desarrollo Sostenible desde lo cotidiano.
Es hora de poner la vida, nuestro bienestar y el del planeta, en el centro de la economía.

REAS y El Mercado Social de Madrid
REAS Madrid es una Asociación de carácter no lucrativo, sin filiación partidista o religiosa alguna,
con ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid. Es una entidad que aglutina a empresas y
entidades de la Economía Social y Solidaria. En la actualidad está formada por 160 entidades, de las
cuales el 39% son cooperativas de trabajo y el 28% asociaciones.
Uno de los principales proyectos de REAS Madrid es el Mercado Social de Madrid, una cooperativa
integral compuesta por personas productoras y consumidoras, que tiene como objetivo crear un
sistema de producción, distribución y consumo alternativo.
Uno de los principales fines de REAS es la promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria y
del sector empresarial que se acoge a los principios y formas de actuación recogidos en la Carta de
los seis Principios: cooperación, equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, compromiso con el entorno y sin fines lucrativos.

¿Qué es la Economía Solidaria Social y Solidaria?
La Economía Social y Solidaria (ESS) afirma que es posible y necesario transformar el modelo económico, poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida. Para ello apuesta por transformar las
relaciones económicas y propone cambios en el todo el ciclo económico, en concreto, en las formas
de producción, distribución, comercialización, consumo e inversión.
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