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PRESENTACIÓN

GRUPO COOPERATIVO
TANGENTE
está formado
por más de

130

PROFESIONALES
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GRUPO
COOPERATIVO
TANGENTE

está formado por más de 130
profesionales especialistas en
la elaboración y ejecución de
proyectos innovadores, integrales
y multidimensionales con el
objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas y el medio
ambiente. Además, genera
conocimiento y vanguardia en sus
ámbitos de actuación: consultoría,
emprendimiento, psicología e
intervención social, participación
ciudadana, igualdad y género,
sostenibilidad y agroecología
y comunicación.

13
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La empresa, referente en la
Comunidad de Madrid, es el
resultado de 15 años de trabajo
intercooperativo entre las entidades
que la componen, que siempre han
estado sujetas a la lógica de la
Economía Social Solidaria, donde se
construye desde lo común.

CONTACTO
Paseo de las Acacias, 3, 1º A. 28005 Madrid
91 521 15 33
91 141 42 02 (fax)
contacto@tangente.coop
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INTRODUCCIÓN

Esta memoria es un repaso
a algunos de los hitos y
proyectos que hemos
llevado a cabo a lo largo
del año 2018, y ofrece
una radiografía de los
servicios que presta el grupo
cooperativo, así como de la
calidad técnica del equipo
humano que
lo compone.

El nivel de especialización y
profesionalidad de las personas que
forman parte del Grupo Cooperativo
Tangente, desde la raíz de la propia
empresa, sólo es posible gracias a la
intercooperación. La historia común
de las 13 entidades cooperativas
que dibujan Tangente ha permitido
multiplicar la capacidad de acción y
la generación de conocimientos. Esto
evidencia las grandes aportaciones
de la intercooperación para ofrecer

respuestas eficaces, eficientes y de
calidad a las demandas de nuestros
clientes, tanto públicos como privados.
Por eso, contratar los servicios del
Grupo Cooperativo Tangente supone,
además, depositar la confianza en una
empresa que pone las necesidades de
las personas en el centro, facilitando
la formación continua de su equipo
humano, la conciliación, el respeto
por el medio ambiente, el consumo

de cercanía y de comercio justo,
y la garantía de trabajar con una
organización democrática, horizontal y
con vías de participación abiertas a la
transformación.
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EQUIPO HUMANO
PRESENTAMOS EL
CURRÍCULUM DE
ALGUNAS DE LAS
COOPERATIVISTAS Y
TRABAJADORAS DE
TANGENTE, QUE FORMAN
PARTE DE ALGUNA DE
LAS 13 ENTIDADES.

CONSULTORÍA

FERNANDO SABÍN

Es licenciado en Sociología por la UCM y cuenta con un
postgrado en Técnicas de Investigación Aplicada [UAB/UB].
Compagina su labor como consultor para administraciones
públicas con la investigación aplicada en diversos ámbitos
(inmigración, urbanismo, economía social…). Cuenta con una
amplia experiencia en el asesoramiento de empresas sociales
y participa activamente en diferentes redes e iniciativas que
promueven una economía más justa con criterios ecosociales.
Igualmente, es miembro del Observatorio Metropolitano donde
ha participado en la realización de diferentes publicaciones.

“Tangente es una realidad empresarial
que permite aumentar nuestro impacto
transformador hacia un mundo mejor
mejorando la calidad de los servicios”.

SANDRA SALSÓN

Es psicóloga y tiene el Máster Universitario en Psicología Social
por la Universidad Complutense de Madrid. Como Psicóloga
Social, está especialmente interesada en las dinámicas de
formación y funcionamiento de los grupos humanos, desde
este enfoque amplio trabaja en el ámbito de la Consultoría
Social y Organizacional. Convencida del poder de la Inteligencia
Colectiva, trabaja tanto en formación como en procesos de
asesoramiento a equipos y organizaciones. Por otra parte,
su experiencia personal y laboral como emprendedora y
cooperativista le han llevado a interesarse por el desarrollo de
la Economía Social y Solidaria en diferentes vertientes. Está
comprometida con diferentes iniciativas que promueven una
economía al servicio de las personas y colabora en el desarrollo
de REAS Madrid y el Mercado Social de Madrid.

“Tangente es una estrategia inteligente de
resiliencia y fortalecimiento empresarial,
pero sobre todo es una herramienta
de transformación social que funciona
gracias a la intercooperación entre
empresas que hacen economía social y
solidaria”.

7

GÉNERO E IGUALDAD

ALICIA RIUS

Es Doctora por la UCM y Licenciada en Humanidades por
la Carlos III. Cuenta con diversos postgrados en materia de
Feminismos y Políticas de Igualdad entre los que cabe destacar
el Máster en Género y Desarrollo por la UCM. Actualmente,
compagina su trabajo como educadora y formadora en
el Espacio de Igualdad Juana Doña, con la promoción de
profesionales feministas y la creación de Redes entre ellas,
dentro de la Economía Social y Solidaria; coordina la Red de
Economía Feminista y es parte activa de la Comisión territorial de
Feminismos de REAS Madrid. Desde hace un año, es miembro
de la Mesa por la “dignificación de las condiciones de empleadas
domésticas”. Cuenta con una amplia experiencia en la Asistencia
técnica a Ayuntamientos en materia de género y políticas de
Igualdad. Actualmente coordina la Mesa técnica de Igualdad del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. En sus ratos libres,
se dedica a conocer y difundir el Arte y la cultura Feministas.

“Tangente es una apuesta desde las
entidades feministas por incorporar de
manera real y efectiva la transversalidad
de género en todas nuestras acciones.
Además, permite incorporar otras
miradas de forma orgánica como la
sostenibilidad medioambiental. En lo
personal, es un ejercicio de comunicación
y democracia constante”.

MARTA MONASTERIO

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid, Diploma de Estudios Avanzados en Relaciones
Internacionales, y Máster de Género y Desarrollo (UCMICEI). Su desarrollo profesional combina los campos de la
comunicación, la consultoría de género, la investigación
y la formación. Tiene amplia experiencia trabajando con
administraciones públicas y organizaciones privadas en
la transversalización del enfoque de género dentro de
consultorías, procesos participativos, cursos y materiales
didácticos. Es coautora de La educación en la escuela del siglo
XXI (Catarata, 2011) y de la exposición itinerante “Feminismo,
¿te atreves a descubrirlos?” (Ayuntamiento de Madrid, 2016).

“Tangente es una experiencia profesional
ilusionante. Supone una oportunidad
con la que sumar conocimientos y
experiencias diversas para ofrecer
servicios que se adaptan a una realidad
en permanente cambio”.
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COMUNICACIÓN

IRENE G. RUBIO

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de
Madrid, con Diploma de Estudios Avanzados en Comunicación
de Masas. Periodista especializada en temas de género y
cultura, cuenta con amplia experiencia en el campo de la
comunicación social, la investigación social, la consultoría o la
formación. En el terreno de la comunicación, fue coordinadora
de la sección de cultura del periódico Diagonal y responsable
audiovisual de la agencia de noticias científicas SINC. En
Pandora Mirabilia ha desarrollado numerosas campañas de
comunicación, gestión de redes sociales, trabajo de gabinete
de prensa o redacción de artículos y reportajes. Ha participado
en los libros CT o la Cultura de la Transición (DeBolsillo), Sexo,
mujeres y series de televisión (Continta Metienes) y Crítica
feminista y comunicación (Comunicación social), y colabora
con diversos medios de comunicación, como Minerva, El Salto
o El Confidencial.

DANIEL J. BOBADILLA B.

Sociólogo y diseñador de formación, especializado en
ciencias y artes para el diseño y estudios doctorales en el
área nuevas tecnologías de la información sobre temas
como ciberactivismo, la construcción de redes sociales
y comunidades en red. Cuenta con más de diez años de
experiencia en diseño, desarrollo web y comunicación, siempre
impulsando el uso de estándares abiertos como el Software
Libre y las Licencias Creative Commons. Actualmente es socio
y coordinador del área de desarrollo web de la cooperativa
Freepress S. Coop. Mad.

“Desde Tangente, apostamos por la
comunicación, informativa o publicitaria,
dentro del campo social, sin necesidad de
renunciar a nuestros valores”.

“Tangente es una oportunidad para
aumentar nuestra incidencia como
cooperativa y para poder abordar
proyectos más ambiciosos de manera
integral y multidisciplinar”.
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EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO

CÉSAR GÓMEZ

EVA AGUINAGALDE

“Tangente es un experimento de formato
empresarial que pretende ser referente
en servicios de fuerte capacidad de
innovación social a la vez que hace
escalar empresas para su consolidación”.

“Tangente es una fórmula de
intercooperación que nos permite crecer
empresarialmente a las empresas
socias, y a su vez ha ido adquiriendo una
identidad propia con la que nos sentimos
reconocidas tanto las empresas como las
personas”.

Es Ingeniero Técnico forestal por la EUIT FORESTAL de la
UPM y cuenta con un postgrado en Experto/a en Gestión y
Promoción de Empresas de Economía Social y Solidaria” de
la UCM y REAS Madrid. En la actualidad es responsable de
desarrollo de negocio y del área de paisajismo y jardinería de
Heliconia.S.Coop.Mad y coordina el programa emprender.coop
del grupo cooperativo Tangente. Durante los últimos años,
ha asesorado en programas de fortalecimiento y creación de
empresas cooperativas tales como Fuenlab, Rivascoop y Mares.
Forma parte del proyecto de impulso cooperativo Impulsacoop
y ha sido responsable de la Feria de Economía Social y Solidaria
de Madrid hasta 2017, así como coordinador del congreso
internacional de economía social y solidaria de Zaragoza.

Es psicóloga, especializada en psicología social por la UPV-EHU y Agente
de Igualdad por la Universidad de Zaragoza. Su trabajo se centra en la
conexión entre la cultura de redes, la economía social y solidaria y el
desarrollo comunitario con perspectiva de género. Ha coordinado la
puesta en marcha y la ejecución de Experimenta Distrito, un proyecto de
creación de laboratorios ciudadanos en diferentes distritos de Madrid.
Formó parte del equipo que conceptualizó Juntas Emprendemos, un
proyecto interterritorial de promoción y visibilización de proyectos
emprendedores cooperativos de mujeres, de las que ha coordinado tres
de sus ediciones en Madrid. En la actualidad, es además responsable
del Área de Emprendimiento en el Espacio de Igualdad Elena Arnedo
Soriano.
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PSICOLOGÍA E
INTERVENCIÓN
SOCIAL

FERNANDO CEMBRANOS

Psicólogo y Sociólogo. Trabaja en el ámbito de la psicología
social y de la psicología clínica. Tiene numerosos libros y
artículos publicados, entre ellos destacan “Grupos inteligentes”,
“Cambiar las gafas para mirar el mundo”, “La animación sociocultural, una propuesta metodológica”, “Guía para realizar
asambleas”. Ha trabajado desde hace bastante tiempo con
organizaciones sociales y públicas en la construcción colectiva
de las ideas y los proyectos.

“Tangente es una oportunidad para
cambiar la consistencia y la escala de la
economía social. Es también un vivero de
relaciones e iniciativas”.

EVA BARRIO

Es Licenciada en Psicología por la UCM y cuenta con formación
de postgrado: psicoterapia gestalt, intervención psicosocial
con menores y adolescentes, terapia sistémica, psicoanálisis,
EMDR. Combina su labor como psicóloga para licitaciones de
administraciones públicas con la psicoterapia privada. Cuenta
con una amplia experiencia en atención psicológica individual,
de pareja y familiar, con personas adultas y adolescentes.
Está especializada en el tratamiento de adicciones, duelos y
violencia machista. Incorpora la perspectiva de género en su
práctica profesional.

“Tangente ha hecho posible que
cooperativas de trabajo asociado,
vinculadas desde hace años, tengan
capacidad de trabajar juntas en
proyectos más transformadores, y
trasmitir en los mismos los valores que
nos unieron”.
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PARTICIPACIÓN

MARGARITA PADILLA

Ingeniera y programadora informática. Trabaja en las
intersecciones entre lo técnico y lo social, desarrollando
programas informáticos de utilidad social y acercando a las
personas y, especialmente, a las mujeres, a las tecnologías
desde una perspectiva crítica. Cuenta con una larga trayectoria
en investigación tecnosocial y participa activamente en
proyectos de participación digital en distintos municipios,
mediante actividades divulgativas y formativas así como de
asesoramiento a los ayuntamientos promotores. Participa en
comunidades de software libre y difunde los valores sociales
de las nuevas culturas en red, tanto en encuentros presenciales
como a través de publicaciones.

“Tangente es una experiencia de
colaboración empresarial hacia una
economía más justa, igualitaria y
gozosa”.

NACHO GARCÍA

Licenciado en Ciencias exactas, especialidad de astronomía.
Formado en diseño y facilitación de procesos tanto
comunitarios como de aprendizaje. Cuenta con más de 15 años
de experiencia en diseño, coordinación y gestión de procesos
formativos basados en el diálogo, así como en la facilitación
de procesos con acento ecosocial, y la protección de los
derechos humanos en Europa, Oriente Medio, África y América
Latina. Socio fundador de iniciativas comunitarias como
Entrepatios (modelos de vivienda) o El Arenero (comunidades
de aprendizaje).

“Tangente es una oportunidad de decir
haciendo, dónde pasamos de pensar la
sociedad que queremos, a construirla
desde nuestro entorno laboral”.
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SOSTENIBILIDAD Y
AGROECOLOGÍA

JULIA DEL VALLE

Licenciada en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares
y Máster en Agroecología: un enfoque para la sustentabilidad
rural por la Universidad Internacional de Andalucía. Es además
Experta en la creación y gestión de entidades de economía
social por la Universidad Complutense de Madrid.En la
actualidad su actividad profesional está enfocada a la asesoría
técnica, la investigación, la consultoría y la coordinación de
proyectos en el ámbito de la dinamización agroecológica, los
sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural. Cuenta además
con amplia experiencia en el desarrollo y coordinación de
proyectos formativos y en la dinamización de procesos sociales
y participativos.Ha participado en diversas investigaciones
y publicaciones en torno a los sistemas productivos
agroecológicos, los canales cortos de comercialización y los
huertos agroecológicos educativos.

“Tangente es un ecosistema propicio para
intercooperar donde poder desarrollar
proyectos y procesos de mayor escala e
impacto teniendo como eje transversal
los principios de la economía social y
solidaria”.

NEREA RAMÍREZ

Es licenciada en Ciencias Ambientales por la UAM y máster
en Educación Ambiental. Su trabajo está centrado en la
ecología social desde diferentes ámbitos, ya sea asesorando
o articulando procesos con administraciones públicas, ONGs
o con entidades sociales de diferente tipo. Cuenta con una
amplia experiencia en el ámbito de la participación vinculada a
procesos que tienen que ver con la sostenibilidad en el medio
urbano, como el desarrollo del Plan Estratégico de Arbolado,
Zonas Verdes y Biodiversidad de Madrid o la dinamización
de grupos de consumo a través de la distribuidora Ecomarca.
En los últimos años, de 2011 a 2017, ha estado dedicada a la
coordinación estatal de la organización Ecologistas en Acción.

“Tangente permite visibilizar que
se pueden desarrollar proyectos
empresariales que pongan la vida en el
centro, la de las personas y la del resto
de seres vivos. Esta tarea, a veces ardua
pero imprescindible, es mucho más fácil y
exitosa cuando intercooperamos”.
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INVESTIGACIÓN

MARINA ONETTI

Es licenciada en Sociología, Magíster en Evaluación de Políticas y
Programas [UCM], y Postgraduada en Investigación Social Aplicada
y Análisis de Datos [Centro de Investigaciones Sociológicas]. Como
evaluadora e investigadora ha trabajado para diferentes instituciones
como el Observatorio Estatal de Violencia de Género, el CIS, la
Universidad Complutense, o el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa.
Los ámbitos en los que tiene mayor grado de especialización y
experiencia son el campo de la salud, educación y género, habiendo
trabajado para diferentes espacios como la academia, intervención
social o cooperación al desarrollo. Tiene amplio conocimiento en
métodos y técnicas de investigación y evaluación.
Es docente y tutora en el Magíster de Evaluación de la UCM. También
ha impartido diferentes formaciones sobre evaluación para diferentes
entidades del tercer sector.

“Tangente para mí es multidisciplinariedad,
dedicación y equipos complementarios y
competentes. Es aprendizaje continuo de
otras cooperativas. Tangente es un gran
ejemplo de cómo sí es posible hacer realidad
un modelo de empresas social y solidario”.

CONCHI PIÑEIRO

Es Doctora por el Doctorado Interuniversitario de Educación
Ambiental, con mención de Doctorado Europeo y licenciada en
Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Cuenta con amplia experiencia como facilitadora de grupos,
haciéndola compatible mediante metodologías innovadoras
como los escenarios de futuro, con su actividad en formación e
investigación en ciencias de la sostenibilidad, especialmente en
consumo y estilos de vida sostenibles aplicando perspectiva de
género, en educación, comunicación y participación ambiental,
así como en servicios de los ecosistemas. Es colaboradora
del equipo de investigación Laboratorio de Socioecosistemas
(equipo adscrito al Dpto. de Ecología de la UAM) y profesora
colaboradora de la UOC, además de docente en varios máster,
magíster y cursos expertos en varias universidades. Cuenta con
más de 30 publicaciones ( artículos científicos, divulgativos,
capítulos de libros, etc.).

“La asamblea constituyente fue el
primer momento en el que hicimos
visible una nueva estructura, lo que
sería después Tangente. Estábamos
dando un paso más hacia la
articulación de la economía solidaria,
un paso hacia adelante en tiempos de
crisis, demostrando que la economía
cooperativa es una alternativa viable”.
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SERVICIOS

CONSULTORÍA

Apoyamos a organizaciones
públicas y privadas en su
planificación estratégica y
operativa, en el análisis y la mejora
de sus procesos, y en el desarrollo
de sus equipos de trabajo.

consultoria@tangente.coop

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO
(EMPRENDER)

Como empresa cooperativa,
estimulamos y prestamos
apoyo en la orientación y
consolidación exitosa de iniciativas
emprendedoras ligadas a la
economÍa social.

emprender@tangente.coop

IGUALDAD Y GÉNERO
(CONGÉNERO)
Incorporamos la perspectiva

de género en todas nuestras
actuaciones y ayudamos a que
cualquier empresa y organización
también la integre.

congenero@tangente.coop
PSICOLOGÍA E
INTERVENCIÓN SOCIAL

Ofrecemos terapia psicológica
y servicios de asesoramiento
y formación para el desarrollo
personal. De esta forma,
buscamos el empoderamiento
de las personas mediante el
aprendizaje de habilidades como el
autoconocimiento, el pensamiento
crítico, la toma de decisiones o la
regulación emocional.

psicologia@tangente.coop

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde Tangente entendemos la
participación social, política y
comunitaria como aquel proceso
mediante el cual la gente (grupo,
organización, barrio…) construye
un horizonte común, cooperando
en la identificación de sus
necesidades y capacidades, en la
movilización de los recursos y en la
generación de alternativas. Gracias
a la participación, se reduce la
exclusión y las personas ganan en
autonomía, autodeterminación y
buen gobierno.

COMUNICACIÓN

Comunicamos para transformar
la sociedad.

comunicacion@tangente.coop
INVESTIGACIÓN

Ofrecemos proyectos de
investigación que incorporen la
información necesaria para el
diseño de estrategias, campañas,
programas y actuaciones
socio-ecológicas.

investigacion@tangente.coop

participacion@tangente.coop
SOSTENIBILIDAD Y
AGROECOLOGÍA

Ofrecemos múltiples servicios
para fomentar la sostenibilidad
local integral (económica, social y
ambiental) de nuestros municipios.

sostenibilidad@tangente.coop

A continuación, presentamos los proyectos más relevantes
del año 2018 de las 13 entidades de Tangente, así como los
trabajos llevados a cabo por el propio grupo cooperativo, a
través de las alianzas de los equipos, siguiendo la lógica de la
intercooperación.
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Facilitación de talleres del proyecto
LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada,
innovadora y participativa de la Red
Natura 2000 en el medio marino español”.

CONSULTORÍA

Facilitación de talleres
multistakeholder en el marco del
Proyecto LIFE INTEMARES para
la identificación de carencias en
las especies y en los espacios
protegidos de la Red Natura 2000
marina.

DIRIGIDO A Asociaciones y
fundaciones.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE WWF España.

Apoyamos a organizaciones
públicas y privadas en su
planificación estratégica y
operativa, en el análisis y la
mejora de sus procesos, y en el
desarrollo de sus equipos
de trabajo.
Acompañamos a la organización en todas las fases del proceso de
cambio, gestionando complejidad e incertidumbre, contando con
todas las partes interesadas y generando resultados concretos y
sostenibles. Reorganizamos procesos para incrementar la calidad
de los servicios; guiamos la construcción de equipos, su cohesión
y la gestión de su liderazgo; impulsamos planes de formación
para desarrollar las competencias de las personas; y construimos
espacios para desarrollar la innovación y la creatividad
aprovechando la inteligencia colectiva.

OBJETIVOS Facilitar diversos talleres
en todo el Estado para poder identificar
las carencias en las especies y en los
espacios protegidos de la Red Natura
2000 marina.

ENTIDAD Altekio.				

					

2018
FECHA INICIO

2019
FECHA FIN

SOSTENIBILIDAD

CONSULTORÍA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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CONSULTORÍA

Plan de Sensibilización del centro de
Acogida de Personas Refugiadas de
Vallecas.

Reclaiming civic space.

Desarrollar un plan de
sensibilización para el
fomento de la convivencia
centrado en la situación de las
personas migrantes, así como
solicitantes de asilo y refugio.

Implantación y desarrrollo de
herramientas que ayuden a la
protección de movimientos
sociales y activistas que ven
vulnerados sus derechos en
el ejercicio de la protesta y la
libertad de expresión desde la
implantación de la Ley Mordaza.

OBJETIVOS Desarrollar en colaboración
con el tejido social del distrito de Vallecas
un plan participado, que concrete las líneas
de actuación del CAR Vallecas en materia
de sensibilización.
DIRIGIDO A Ciudadanía, tejido social y
organismos públicos del distrito.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito de
Vallecas, Madrid.

OBJETIVOS Acabar con la Ley
Mordaza. Desarrollar herramientas
para la autoprotección y monitoreo de
vulneraciones de derechos humanos en el
contexto estatal de criminalización de la
protesta.
DIRIGIDO A Incidencia política
parlamentaria y movimientos sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.

CLIENTE Centro de Acogida de
Refugiados. Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

CLIENTE NOVACT.
ENTIDAD Cyclos.				

ENTIDAD Andaira.		

2018
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CONSULTORÍA

Secretariado Gitano.
Diagnóstico social sobre la
población Gitana en Alcalá de
Henares.

Línea abierta en 2018 para la denuncia a
falsas cooperativas.
OBJETIVOS Recoger evidencias
que contribyan a apoyar una toma de
decisión orientada a la mejora de la
situación social de la población gitana
residente en Alcalá de Henares.
DIRIGIDO A Menores y familias de
comunidades de vivienda pública
en los barrios de Alto de San Isidro
y Palomeras Bajas. Voluntariado del
Proyecto La Biblioteca en la Calle.
ÁMBITO TERRITORIAL Alcalá de
Henares.

Asesoramiento y defensa
ante tribunales, para las
personas obligadas a ser
socias trabajadoras de una
falsa cooperativa cárnica, con
el objetivo de disminuir sus
derechos laborales. Esta actuación
se hace prácticamente sin coste
para las y los trabajadores, por
primar el objetivo perseguido.

OBJETIVOS Colaborar con la
erradicación de aquellas falsas
cooperativas cuyo único fin es ofrecer
trabajo a empresas de capital a bajo coste,
conseguido mediante la eliminación de
derechos laborales y sin que realmente los
y las trabajadoras tengan control alguno
en dichas cooperativas.
DIRIGIDO A Socios y socias
trabajadoras de SERVICARNE.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad de
Madrid.

CLIENTE Fundación Secretariado Gitano
y Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

CLIENTE Socias y socios trabajadores
de SERVICARNE.

ENTIDAD Andaira.

ENTIDAD Aquo.

11/18
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MARES de Madrid.

EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO
Como empresa cooperativa,
estimulamos y prestamos apoyo
en la orientación y consolidación
exitosa de iniciativas
emprendedoras ligadas a la
economÍa social.
Proporcionamos herramientas de trabajo a particulares y colectivos
para constituir empresas cooperativas destacables y con ello,
hacemos crecer la economía social y solidaria. Dado el alto grado
de especialización en este área, Grupo Cooperativo Tangente cuenta
con una marca específica: emprender. Toda la información sobre el
área de emprendimiento está disponible en emprender.coop.

MARES de Madrid es un
proyecto piloto innovador de
transformación urbana a través
de iniciativas de economía social
y solidaria, de la creación de
empleo de cercanía y de calidad y
de la promoción de otro modelo
de ciudad. MARES interviene
en cuatro distritos de Madrid:
Villaverde, Vicálvaro, Puente de
Vallecas y Centro a través de
cinco sectores clave: Movilidad,
Alimentación, Reciclaje, Energía y
Cuidados.

OBJETIVOS Contribuir a la articulación
de un nuevo modelo de desarrollo
sostenible e integrado en Madrid. Mejorar
la empleabilidad y la creación de empleo
estable y de calidad en los distritos de Centro,
Villaverde, Vallecas y Vicálvaro de Madrid.
Impulsar el establecimiento de nuevos
ecosistemas empresariales vinculados a la
economía social y solidaria. Promover un
cambio en el modelo de desarrollo de la
ciudad de Madrid a través del impulso de
estrategias económicas locales ligadas a la
sostenibilidad de la vida y el medioambiente
(movilidad, alimentación, reciclaje, energía,
economía de los cuidados).
DIRIGIDO A Empresas e iniciativas
emprendedoras. Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
		
CLIENTE Urban Innovative Actions)
(UIA) de la Comisión Europea.
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente
en intercooperación con otras entidades
de la ciudad.				
			

11/16
FECHA INICIO

10/19
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EMPRENDIMIENTO

Lab porelclima.

Programa de
emprendimiento en el
marco de la lucha contra el
cambio climático consistente
en una formación y un
asesoramiento grupal de la que
se seleccionaron 4 personas
para un asesoramiento
individualizado.

Juntas emprendemos IV: Promoción de
la inserción sociolaboral de mujeres en
situación de vulnerabilidad a través del
autoempleo cooperativo y colectivo.
OBJETIVOS Dotar de las herramientas
necesarias para poner en marcha un
negocio en el que se hayan integrado
las medidas de lucha contra el cambio
climático.
DIRIGIDO A Personas con una idea
de emprendimiento comprendida en
el marco de la lucha contra el cambio
climático.

Formación y
acompañamiento para
mujeres que quieren
emprender en colectivo.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
		
CLIENTE Fundación Biodiversidad.
ENTIDAD Germinando.

DIRIGIDO A Mujeres emprendedoras.

12/18
FECHA INICIO

OBJETIVOS Dotar de conocimientos
básicos o específicos dirigidos a
la aplicación real por parte de las
personas y los grupos en procesos de
emprendimiento. Estos aprendizajes
son útiles, aumentando las
probabilidades de contratación por
cuenta ajena, el desarrollo de iniciativas
sociales o comunitarias que den
soporte a las vidas de las mujeres, la
formación de empresas unipersonales
o la conformación de cooperativas u
otras formas de empresarialidad.

ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.		

06/19

CLIENTE Obra Social La Caixa.
ENTIDAD Idealoga, Andaira y Dabne.		
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EMPRENDIMIENTO

Proyecto ‘Fortaleciendo redes de
economía social y solidaria e innovación
social en el Perú’.

Dinamización de las oficinas de
apoyo a la Economía Social y
Solidaria del municipio de Madrid.
Dinamización de la actividad
económica de las entidades
y actuaciones de visibilidad
de la Economía Social y
Solidaria. Formación a
medida, orientada hacia
la sensibilización general.
Divulgación y Sensibilización
hacia la sociedad madrileña y
otros agentes, que permitan
la puesta en valor de la
economía social.

OBJETIVOS Fortalecer la economía
social y solidaria en la ciudad de
Madrid mediante la dinamización, la
visibilización y la puesta en marcha
de iniciativas económicas viables,
empresas de economía social.
DIRIGIDO A Entidades, grupos
promotores, ciudadanía en general
y Administración local.
ÁMBITO TERRITORIAL Municipio
de Madrid.
		
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Grupo Cooperativo
Tangente.		

10/17
FECHA INICIO

El proyecto busca el refuerzo
de iniciativas de producción
sostenible en la región de
Cajamarca, en el norte de
Perú, a través de la mejora de
capacidades de mujeres que
forman parte de cooperativas
productoras de cacao, café
y plantas medicinales. En
colaboración con Ingeniería sin
Fronteras, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Universidad
Nacional de Cajamarca y Grufides.
Financiado por AECID.

OBJETIVOS Reforzar iniciativas de
producción sostenible en la región de
Cajamarca, en el norte de Perú, a través de
la mejora de capacidades de mujeres que
forman parte de cooperativas productoras de
cacao, café y plantas medicinales.
DIRIGIDO A Mujeres trabajadoras de
cooperativas productoras de cacao, café
y plantas medicinales.
ÁMBITO TERRITORIAL Región de
Cajamarca (Perú).
		
CLIENTE Enginyeria Sense Fronteres.
ENTIDAD Altekio.			

2018

09/19
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EMPRENDIMIENTO

Jornada para el Emprendimiento Verde en
Navarra.
Formación para fomentar la
cultura emprendedora y la
empleabilidad de las personas
participantes a través de
la creación de empresas
cooperativas. Reflexionar sobre
su proyecto personal y adquirir
herramienas para la elaboración
del proyecto laboral.

OBJETIVOS Organización de la Jornada
Emprender en Verde para la construcción
colectiva de una Hoja de Ruta del
Emprendimiento Verde para Navarra
2019-2020. Impulsado por Lursarea
(Agencia Navarra del Territorio y la
Sostenibilidad).
DIRIGIDO A Población general,
emprendedores/as sociales,
administraciones, organizaciones.
ÁMBITO TERRITORIAL Navarra.
		
CLIENTE Nasuvinsa, Navarra de Suelo y
Vivienda SA.

Transnacionalidad e Innovación Social
para el Emprendimiento Verde y Azul.
El programa Transnacionalidad
e Innovación Social para el
Emprendimiento Verde y Azul
es una iniciativa de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica, a través
de la Red emprendeverde, que
busca potenciar y apoyar ideas de
emprendimiento en los sectores
verde y azul.

OBJETIVOS Contribuir a la sostenibilidad
desde el emprendimiento, a través de la
formación y el acompañamiento a personas
emprendedoras en los sectores verde y azul.
DIRIGIDO A Personas con ideas de
negocio para montar una empresa en el
ámbito de la sostenibilidad.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
		
CLIENTE Fundación Biodiversidad.
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente.
					

ENTIDAD Altekio.				
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Consultoría
Asesoramos, diseñamos y aplicamos medidas que garanticen la igualdad de
oportunidades en el interior de las organizaciones y empresas y en las acciones
que se impulsen desde ellas. Ejemplo de ello es la implementación de planes de
iguladad en empresas.

IGUALDAD Y
GÉNERO
Incorporamos la perspectiva
de género en todas nuestras
actuaciones y ayudamos a que
cualquier empresa y organización
también la integre.
Diseñamos medidas dirigidas al empoderamiento de las mujeres y llevamos a
cabo diversos programas de sensibilización social en materia de Igualdad. En el
centro de nuestras acciones están las mujeres en situaciones de vulnerabilidad
especial. Además de iniciativas centradas en el empoderamiento de las mujeres
y la igualdad de oportunidades, impulsamos proyectos en los que aplicamos
la perspectiva de género en ámbitos concretos como el medio ambiente, las
tecnologías de la información y comunicación, y también desarrollamos proyectos
para la prevención de la violencia de género. Debido al grado de especialización en
este área, el Grupo Tangente tiene una marca propia que opera en estos temas, a
partir de la intercooperación de los equipos: Congénero.

Gestión de recursos
Tenemos experiencia en centros de atención cuya gestión ha estado llevada a cabo
por entidades del grupo, desde centros de atención a mujeres migrantes, Espacios
de Igualdad, Aulas abiertas para mujeres o espacios de asesoría para mujeres
emprendedoras.

Formación
En materia de igualdad de oportunidades, presencial y online, realizamos el diseño
de cursos y jornadas; impartimos formaciones a través de un equipo de personas
especializadas en diversos áreas (prevención de violencia de género, coeducación,
arte, ecofeminismo, economía social y solidaria, epistemología feminista…).

Investigación
La investigación aplicada pretender avanzar en el conocimiento de la realidad
social, incorporando las herramientas analíticas que aporta la perspectiva de
género. Por un lado, introduciendo de manera transversal la mirada de género en la
investigación y por otro, analizando fenómenos que afectan de forma significativa
a las mujeres.

23

IGUALDAD Y GÉNERO

Coach sistémico a grupos de mujeres.

¡Imparables! Feminismos y LGTB+.

Intervención con grupos y
coaching grupal con
perspectiva de género.

Un libro dirigido a adolescentes,
jóvenes y personas adultas
con ganas de leer un texto
desenfadado sobre el
movimiento feminista y LGTB+,
escrito de forma fresca y con
unas ilustraciones
maravillosas que nos acercan la
teoría a la vida cotidiana.

OBJETIVOS Favorecer procesos de
liderazgo dentro de sus comunidades y
en los recursos en los que participan.
DIRIGIDO A Grupos de mujeres
mayores.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Ayuntamiento de Consuegra,
Ayuntamiento de Madrid, Federación de
mujeres viudas.		

OBJETIVOS Dar a conocer los
movimientos feminista y LGTB+ de
manera fresca y divulgativa.
DIRIGIDO A Público a partir de los
12 años.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Norma Editorial /
Astronave.
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.				
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IGUALDAD Y GÉNERO

Paseos peatonales y rutas turísticas
feministas.
Las visitas guiadas,tanto
culturales como urbanas,
son una de las líneas
específicas de trabajo
de IMC.

I Edición del curso “Coordenadas
feministas”.

OBJETIVOS Recuperar la historia y las
huellas olvidadas de las mujeres.
DIRIGIDO A Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Nacional e
internacional.
CLIENTE Particulares.
		
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.				

			

Formación a profesionales y
agentes sociales en perspectiva
feminista.

OBJETIVOS Incorporar la perspectiva
feminista en la intervención profesional y
en la participación social.
DIRIGIDO A Profesionales y agentes
sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación. 		
		

					
				

2005
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2019
FECHA FIN
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IGUALDAD Y GÉNERO

Plan de igualdad para la empresa
metalúrgica Hydro.

Programación para mujeres.

Realización de un plan de
igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres en
el ámbito de la empresa
metalúrgica Hydro Extruded
Solutions Spain. La entidad
quería mejorar las
condiciones y el bienestar
laboral de sus trabajadoras
y trabajadores colocando
la perspectiva de género
en el centro de su gestión.

Nos acercamos a la tecnología
y a la programación a través
de herramientas creativas
con el propósito de romper
estereotipos que alejan a las
mujeres de los procesos de
creación tecnológicos. Se trata
de ir más allá del simple uso de
la tecnología, para gestionar,
tratar información y contenidos y
colaborar en la red.

OBJETIVOS Incorporar el principio
de equidad en el seno de la entidad y
erradicar cualquier tipo de discriminación.
DIRIGIDO A Plantilla de la empresa.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Hydro.
ENTIDAD Pandora Mirabilia + Andaira.

					

OBJETIVOS Aprender y jugar con
tecnologías; descubrir que no es un
campo exclusivo de la masculinidad;
empoderarse desde el manejo de
herramientas informáticas y darse
cuenta de que la programación
también es para ellas. No se requieren
conocimientos previos más allá de un
manejo del ordenador básico.
DIRIGIDO A Mujeres que quieran
aprender y jugar con tecnologías.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Fundación El Puente.
ENTIDAD Dabne. 		
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IGUALDAD Y GÉNERO

Espacio de Igualdad Elena Arnedo
Soriano.

Herramientas para el Buen Trato.

Se trata de un servicio público,
gratuito, ubicado en el distrito de
Retiro y orientado a implementar
el Plan de Estrategia de Igualdad
del Ayuntamiento de Madrid.
El espacio cuenta con 3 líneas
de actuación: sensibilización,
promoción del empoderamiento
y prevención de la violencia
de género. Asimismo, entre los
servicios que ofrece, se encuentra
la atención individualizada
(psicológica, jurídica y de
desarrollo profesional); una
escuela de igualdad y una escuela
de empoderamiento.

Talleres de prevención de
violencia de género, dirigidas
al Segundo ciclo de Educación
Secundaria y los Ciclos Basicos
de Formación Profesional.

OBJETIVOS Promocionar la equidad
de género, facilitando la igualdad real
entre mujeres y hombres de la ciudad de
Madrid.
DIRIGIDO A Vecinos y vecinas de
Madrid, especialmente, mujeres del
distrito de Retiro.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito de
Retiro, Madrid.

OBJETIVOS Sensibilizar sobre la
violencia de género y la necesidad de
establecer relaciones de buen trato. Que
las personas participantes sean capaces
de identificar diferentes modelos
de vínculos amorosos: romántico,
jerárquico, igualitario. Que adquieran
herramientas para el buen trato y las
relaciones igualitarias.

CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.

DIRIGIDO A Centros de Educación
Secundaria, Formación Profesional y
UFIL.

ENTIDAD Grupo Cooperativo
Tangente.				

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad
de Móstoles.

			

CLIENTE Ayuntamiento de Móstoles.
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente.
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Servicio de atención psicológica para
empresas.

PSICOLOGÍA E
INTERVENCIÓN
SOCIAL
Ofrecemos terapia psicológica y servicios
de asesoramiento y formación para
el desarrollo personal. De esta forma,
buscamos el empoderamiento de las
personas mediante el aprendizaje de
habilidades como el autoconocimiento, el
pensamiento crítico, la toma de decisiones
o la regulación emocional.
Prestamos servicios especializados en el tratamiento de problemas
emocionales como el estrés, la ansiedad o la depresión; en
problemas de comportamiento en la infancia y la juventud; y en el
asesoramiento para la mejora de la comunicación y el desarrollo
personal. Trabajamos en los ámbitos individual, de pareja, familiar
y grupal. Nuestro abordaje terapéutico integra el conocimiento
científico, una formación acreditada y una sólida experiencia que
nos permite emprender procesos terapéuticos, formativos o de
acompañamiento a personas, grupos y organizaciones.

Idealoga presta un servicio de
atención y consultoría
psicológica para trabajadores y
trabajadoras de las compañías HP
Inc, DXC Technologies, Hewlett
Packard Portugal y EIT Services
Portugal. Los empleados y
empleadas quesolicitan el
servicio son atendidos por el
equipo de psicólogos de Idealoga
en los propios centros de trabajo
de la compañía.
Este trabajo lo llevamos a cabo
en coordinación con el servicio
médico y de prevención de ambas
empresas. Y junto a este servicio
realizamos un programa de
vigilancia de la salud
psicológica en los
reconocimientos médicos que
ofrece la compañía a sus
trabajadores.

OBJETIVOS Contribuir a la mejora
de la salud psicológica de las
personas trabajadoras y del clima
organizacional.
DIRIGIDO A Empresas. Trabajadoras y
trabajadores de compañías.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Compañías HP Inc, DXC
Technologies, Hewlett Packard
Portugal y EIT Services Portugal.
ENTIDAD Idealoga Psicología.		
					
					

		

2013
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FECHA FIN
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PSICOLOGÍA E INTERVENCIÓN SOCIAL

Nara Psicología.
Contamos con un equipo
licenciado en Psicología y
formado en múltiples y diversas
especialidades dentro de ésta
disciplina para ofrecer soluciones
a necesidades de psicoterapia
individual, psicoterapia de
pareja, familiar, infanto-juvenil,
acompañamiento terapéutico y
neuropsicología.
Prestamos servicio destinado
a abordar los momentos de
dificultad o de crisis, cuyo
objetivo es el autoconocimiento
y crecimiento personal para
poder vivir de una manera más
feliz.
Combinamos observación,
interpretación, diálogo,
entrevistas, cuestionarios
y diferentes herramientas,
evaluando y haciendo
protagonista a la persona de la
consecución de las metas que
plantea.

Pon en marcha tus ideas.
OBJETIVOS Tratamiento de las
distintas formas de sufrimiento
psicológico en cualquiera de sus
expresiones. Las demandas más
habituales suelen estar relacionadas con
sentimientos de ansiedad y depresión,
si bien la terapia psicológica ofrece
estrategias para poder gestionar
dificultades relacionadas con:
DIRIGIDO A Personas adultas,
infancia, adolescencia y parejas.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal
CLIENTE Particulares, SICAM, EMT.
ENTIDAD Nara Psicología, de Grupo
Heliconia.				
				

				

Proyecto destinado a
potenciar la autonomía,
el trabajo en equipo y la
participación de los y las jóvenes
en los Institutos
de Educación Secundaria de la
Mancomunidad de Mejorada del
Campo-Velilla.

OBJETIVOS Generar un clima de
convivencia positiva en los Institutos
de Educación Secundaria que
facilite la integración, el bienestar, y el
aprendizaje de las personas a
través del apoyo al profesorado,
la facilitación de procesos de
empoderamiento y autonomía de los
y las jóvenes así como su participación
en el ámbito comunitario.
DIRIGIDO A Alumnado y profesorado
de Educación
Secundaria.
ÁMBITO TERRITORIAL municipios
de Mejorada del Campo y Velilla de San
Antonio (Madrid).
CLIENTE Mancomunidad de Servicios
Sociales Mejorada-Velilla.
ENTIDAD Idealoga+Andecha.

2006
2018
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PSICOLOGÍA E INTERVENCIÓN SOCIAL

“Impresiones”: taller de procesos de
memoria.

Servicios psicosociales del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid.

“Impresiones” es un espacio de
encuentro para personas que
habiten Lavapiés y que quieran
poner en común sus experiencias,
recuerdos y afectos. El objetivo es
entrelazar las memorias a través
de talleres creativos que tendrán
como resultado un fotolibro,
una exposición de comisariado
participativo y un blog de los
relatos. “Impresiones” no es un
taller sobre historias de Lavapiés,
sino un taller que busca significar
las memorias de las personas
que habitan el barrio, y poner
en circulación las narrativas
y experiencias de colectivos
y personas tradicionalmente
excluidas de los relatos oficiales.

Idealoga ha realizado la gestión,
desarrollo y evaluación de
Servicios psicosociales que
se llevan a cabo dentro de
las diferentes concejalías que
forman el Área de Cuidadanía,
Igualdad y Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.

OBJETIVOS Promover un espacio
de encuentro intercultural e
intergeneracional que facilite el
encuentro de personas que habitan
un mismo barrio, compartiendo
experiencias, historias, recuerdos y
creando un relato colectivo del barrio de
Lavapiés.
DIRIGIDO A Personas que habiten o
tengan un vínculo con Lavapiés.
ÁMBITO TERRITORIAL Barrio de
Lavapiés. Ciudad de Madrid.
CLIENTE Obra Social La Caixa.
ENTIDAD Andecha, en
intercooperación con Mbolo Moy Dole y
Memorias en Red. 				
				

				

OBJETIVOS Apoyar a las personas
y familias que viven en el municipio
de Rivas en su proceso de
empoderamiento, aumentando
las posibilidades de transformar
satisfactoriamente su realidad
individual, familiar y social, a
través de una asesoramiento y
atención integral en sus dificultades
relacionadas con la conducta,
hábitos, habilidades sociales, entorno
relacional, familiar, educativo.
DIRIGIDO A Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Rivas
Vaciamadrid. Madrid.
CLIENTE Área de Cuidadanía, Igualdad
y Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid.		
ENTIDAD Idealoga.

2004
01/18
FECHA INICIO

12/18

FECHA INICIO

2020
FECHA FIN

FECHA FIN
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PSICOLOGÍA E INTERVENCIÓN SOCIAL

Teatro Foro.
El Teatro Foro es una herramienta
del teatro de las/os oprimidas/os
que rompe con los
convencionalismos teatrales,
convirtiendo a las personas que
participan en espectactoras/es.
Basado en la propuesta de
Augusto Boal, el teatro foro abre
posibilidades sorprendentes de
diálogo y encuentro. Durante
todo el taller el público deja de
ser espectador/a pasivo/a para
convertirse en protagonista de
la obra. Se trata de “dialogar
en acción” poniendo el cuerpo
al servicio del conflicto para
pensar y debatir junto con otras
personas desde las experiencias
vividas.
En definitiva, es un instrumento
de gran utilidad para el análisis,
la comprensión y la búsqueda de
soluciones a problemas sociales.

Idealoga Psicología, centro de psicología
sanitaria.
OBJETIVOS Visibilizar problematicas
sociales para analizar comprender
y buscar soluciones a conflictos
cotidianos. Promover la construcción
conjunta de estrategias para lograr
relaciones interpersonales igualitarias
y no sexistas basadas en el buen trato
rechazando la violencia en cualquiera de
sus formas.
DIRIGIDO A Población general.
Alumnado.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE En 2018 hemos realizado
teatros foro para diferentes IES,
Ayuntamientos, Servicios Sociales y
Espacios de Igualdad.
ENTIDAD Andaira.			
				

				

2016

Idealoga ofrece terapia
individual a personas adultas,
población infanto-juvenil,
terapia de pareja y mediación
familiar.
Abordamos especialidades
de comunicación, trastornos
del estado de ánimo y estrés,
asesoramiento en sexualidades,
dificultades de aprendizaje,
miedos y gestión emocional.
Realizamos ciclos de talleres
formativos para
profesionales de la psicología
y del ámbito social, así como a
población en
general centrados
en nuestras especialidades.

OBJETIVOS Contribuir al
empoderamiento de las personas y
desarrollo de sus habilidades para afrontar
situaciones de dificultad y
disfrutar de una vida más satisfactoria.
DIRIGIDO A Población en general:
Personas Adultas / Infancia y
Adolescencia / Parejas / Familias.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid de manera presencial; otras
comunidades y territorios vía Skype.
CLIENTE Particulares.		
ENTIDAD Idealoga Psicología, de
Idealoga.

2007
AÑO DE COMIENZO

AÑO DE COMIENZO
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F-NET: Facilitación Noviolenta de
Comunidades para transiciones
Ecosociales.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Elaboración de un manual
de Facilitación noviolenta de
comunidades para transiciones
ecosociales, y formaciones F-NET
a agentes de cambio social en
Campos de Refugiados con
población siria en Jordania y con
población Saharaui en Argelia.

DIRIGIDO A Agentes sociales de
cambio en zonas en conflicto.
ÁMBITO TERRITORIAL Región MENA
(Middle East and North Africa).
CLIENTE NOVACT.		

Desde el Grupo Tangente entendemos la
participación social, política y comunitaria como
aquel proceso mediante el cual la gente (grupo,
organización, barrio…) construye un horizonte
común, cooperando en la identificación de sus
necesidades y capacidades, en la movilización de
los recursos y en la generación de alternativas.
Gracias a la participación, se reduce la exclusión y las
personas ganan en autonomía, autodeterminación
y buen gobierno.
Proporcionamos técnicas y herramientas para fomentar la participación
de diversos agentes y colectivos, tanto para la toma de decisiones
de los temas que les afectan, como en la posible intervención para
mejorar su calidad de vida. Para ello, elaboramos un diagnóstico
previo del estado de la situación, y, a continuación, implementamos
soluciones y estrategias, siempre desde el ámbito colaborativo.

OBJETIVOS Formar a agentes de
cambio en contextos de alta dificultad
social en facilitación no-violenta de sus
comunidades, para que se organicen
hacia una transformación ecosocial.

ENTIDAD Garúa.		

					
				

01/18
FECHA INICIO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

12/18
FECHA FIN
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dinamización y Apoyo en Materia de
Participación ciudadana en el Distrito
Fuencarral-El Pardo.
Servicio de apoyo y
dinamización en procesos
de participación ciudadana
promovidos desde la Junta
Municipal de Distrito.

OBJETIVOS Facilitar el desarrollo de
los procesos y espacios de participación
ciudadana que se impulsen desde el
Distrito, a través de la dinamización
de procesos participativos para
intervenciones de mejora urbana
vinculados a los FRT, vinculados al Foro
Local, vinculados a los Presupuestos
Participativos y de codiseño del espacio
urbano vinculados al Plan de actuación
del distrito.
DIRIGIDO A Población del Distrito
Fuencarral-El Pardo.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito
Fuencarral-El Pardo. Madrid.
CLIENTE Junta Municipal de Distrito
Fuencarral-El Pardo, Ayuntamiento de
Madrid.
ENTIDAD Andecha + Cyclos.

09/17
FECHA INICIO

07/19
FECHA FIN

De Norte a Sur: Talleres de Teatro Social y
Batucada.
Proporcionamos dos espacios
de participación dentro de la
comunidad donde generar
encuentros que promuevan
la convivencia, la mediación
y la gestión de la diversidad
cultural: Por un lado, un
taller de Teatro Social en el
que se pueden volcar las
vivencias personales de sus
participantes; por otro, un
taller de batucada con jóvenes,
para que, a través de la
percusión y el ritmo corporal,
se generen espacios grupales
de cooperación y ayuda mutua,
Con estos dos talleres,
fortalecemos la implicación en
las actividades de dinamización
que se desarrollan en los
barrios elegidos.

OBJETIVOS Generar espacios de
encuentro entre jóvenes del mismo
distrito para la promoción del respeto
por la diversidad intercultural y
la mejora de la convivencia. La
motivación e implicación de los y las
jóvenes desde una perspectiva de
participación comunitaria. Fomentar
el establecimiento de relaciones sanas,
potenciando las habilidades para la
cohesión grupal, la mediación y la
cooperación.
DIRIGIDO A Jóvenes entre 14 y 25 años.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito de
Tetuán y Villaverde. Madrid.
CLIENTE Cofinanciado por Obra Social
La Caixa
ENTIDAD Andecha en intercooperación
con Tr3s Social.
		

10/18
FECHA INICIO

07/19
FECHA FIN
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dinamización de la participación
ciudadana de Alcalá de Henares.

Formación e investigación sobre las
relaciones ciudadanas con Decide Madrid.

Desde el Servicio se ha
promovido una visión global
de la participación ciudadana
enfocada en potenciar las
iniciativas de asociaciones,
colectiva y grupos de la ciudad.
Considerando la implicación
de las personas en la toma
de decisiones de su ciudad
como un acto empoderante,
hemos acompañado procesos
abiertos como debates en
torno a la rehabilitación de
parques, creación colaborativa
de ciclos culturales, el nuevo
Reglamento de Participación
Ciudadana, gestión de centros
socioculturales o plataformas de
participación digital.

Investigación cualitativa
sobre cómo determinados
grupos o ciudadanía perciben
y se relacionan con Decide
Madrid y cómo mejorar su
vinculación o acercamiento
con esta plataforma de
participación ciudadana
municipal.

OBJETIVOS Fomentar procesos
participativos que favorezcan la
implicación de ciudadanía y entidades en
la toma de decisiones; así como favorecer
el fortalecimiento del tejido social y
asociativo.
DIRIGIDO A Población generál y el
tejido social y asociativo.
ÁMBITO TERRITORIAL Alcalá de
Henares.
CLIENTE Ayuntamiento de Alcalá de
Heranes.
ENTIDAD Andaira.			

				

06/17
FECHA INICIO

02/23
FECHA FIN

OBJETIVOS Fomentar la generación
de comunidades capaces de poner
en marcha procesos de deliberación y
consenso que den lugar a propuestas
significativas para sus contextos.
DIRIGIDO A Laboratorio de Inteligencia
Colectiva para la Participación
Democrática (@ParticipaLAB) del
Ayuntamiento de Madrid.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Madrid Destino Cultura y
Turismo S.A.
ENTIDAD Dabne. 		

01/18
FECHA INICIO

12/18
FECHA FIN
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proyecto piloto de la Prevención de la
Soledad No Deseada.
Existe una soledad agradable
y reconfortante que resulta
beneficiosa para nuestro
bienestar. Pero a veces, la
soledad puede convertirse en
una experiencia de sufrimiento
y aislamiento que afecta
negativamente a quienes la
sufren y a todo su entorno.
Con este proyecto, que actúa
en dos barrios madrileños:
en Almenara, en el distrito de
Tetuán, y en Trafalgar, en el
distrito de Chamberí, se está
construyendo una red de apoyo
mutuo con las personas que
viven o trabajan en el barrio.

OBJETIVOS Contribuir al bienestar
de las personas que se sienten solas y
al fortalecimeinto y enriquecimiento de
su entorno, promoviendo una mirada
sensible y respetuosa con las situaciones
de soledad.
DIRIGIDO A Vecinas y vecinos de los
barrios de Almenara y Trafalgar, Madrid.
ÁMBITO TERRITORIAL Barrios de
Almenara y Trafalgar, en Madrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Grupo Cooperativo
Tangente.				

			

03/18

03/20
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Asistencia técnica y servicio de consultoría
para el desarrollo de sistemas alimentarios
locales y del Parque Agrario de
Fuenlabrada.

SOSTENIBILIDAD
Y AGROECOLOGÍA
Ofrecemos múltiples servicios
para fomentar la sostenibilidad
local integral (económica, social y
ambiental) de nuestros municipios.
Impulsamos la puesta en marcha de iniciativas orientadas a fomentar
la sostenibilidad integral de los entornos rurales, perirubanos o
urbanos para actuar ante la crisis ambiental que vivimos.
Investigamos, realizamos actividades de sensibilización, procesos
formativos o de comunicación ambiental.
Asimismo, acompañamos la puesta en marcha de políticas públicas
y proyectos de innovación social en relación al fomento de la
biodiversidad, la educación ambiental, el emprendimiento verde
y el diseño de sistemas alimentarios locales, como la producción
ecológica, la distribución de alimentos responsables, comedores
escolares agroecológicos, gestión de huertos urbanos y mercados
de productores.

El Parque Agrario de Fuenlabrada
es un proyecto municipal que
tiene como objetivo ordenar
y proteger el espacio agrario
periurbano y dinamizar el
sector agrario local para generar
alimentos frescos de proximidad
y de temporada en la comunidad
de Madrid a través de programas
formativos y campañas de
dinamización de canales cortos
y crear sistemas alimentarios
sostenibles.

OBJETIVOS Promocionar y dinamizar
el consumo de productos locales, para
potenciar los beneficios sociales y
ambientales del consumo de alimentos
producidos y / o transformadores en
Fuenlabrada, incidiendo con ello en el
desarrollo de un sistema alimentario local,
sostenible y con perspectiva social.
DIRIGIDO A Sector agrario y población
general.
ÁMBITO TERRITORIAL Fuenlabrada.
CLIENTE Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
ENTIDAD Grupo Heliconia.

2014
AÑO DE COMIENZO
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Madrid Ciudad: alianzas y proyectos
agroecológicos desde el Pacto de Milán.

Huerto escolar.

Se trata de un proyecto
ejecutado por un consorcio
de 3 entidades Germinando,
Justicia Alimentaria y Garúa con
el objetivo de acompañar las
políticas públicas acorde a los
principios del Pacto de Milán.

Reinstalación anual del huerto,
dinamización de actividades
educativas en el huerto, apoyo
al profesorado para el uso del
huerto como herramienta
educativa.

OBJETIVOS Acompañar al
Ayuntamiento de Madrid en el
desarrollo de una estrategia para el
diseño de las políticas públicas acorde a
los principios del Pacto de Milán y crear
un consejo alimentario. Acompañar y
fortalecer la apuesta municipal para la
transformación de los comedores de
las escuelas infantiles hacia sistemas
sostenibles. Facilitar la articulación entre
la producción alimentaria de la bioregión
y el consumo de los comedores escolares
de forma participativa.

OBJETIVOS Incorporar el huerto escolar
a la actividad educativa formal.
DIRIGIDO A Alumnado de segundo y
tercero de educación primaria.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Colegio Estudio.
ENTIDAD Grupo Heliconia.

DIRIGIDO A Instituciones públicas,
escuelas infantiles y el sector
agroecológico.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid
Biorregión.
CLIENTE Fundación Daniel y Nina
Carasso.
ENTIDAD Germinando + Garúa +
Justicia Alimentaria.

2014
06/17
FECHA INICIO

05/20

AÑO DE COMIENZO

FECHA FIN
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Alimentar el cambio.
Facilitar la transición de
comedores escolares
convencionales a comedores
escolares ecológicos a través
del apoyo a escuelas infantiles y
colegios, incidencia política para
modificar normativas, soporte
a espacios de generación de
saberes sobre el tema y trabajo
con la comunidad para sostener
los cambios.

Asesoramiento de la red de huertos
escolares de San Sebastián de los Reyes.
OBJETIVOS Facilitar la transición de
comedores escolares convencionales a
comedores escolares ecológicos.
DIRIGIDO A Comunidades escolares.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.
CLIENTE Fundación Daniel y Nina
Carasso.
ENTIDAD Garúa. 		

Durante más de 5 años,
acompañamos al
Ayuntamiento en la
dinamización, formación y
asesoramiento a los
equipos docentes de la Red
de huertos escolares de San
Sebastián.

OBJETIVOS Fortalecer los proyectos de
huerto escolare de los diferentes cnetros
que forman parte de la red, asi como
potenciar las relaciones y sinergias que
pueden darse entre los mismos.
DIRIGIDO A Profesorado y alumnado
de los 18 centros educativos que forman
parte de la red de herutos esocalres de
San Sebastián de los Reyes.
ÁMBITO TERRITORIAL San Sebastián
de los Reyes.
CLIENTE Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.

2016
FECHA INICIO

2018

ENTIDAD Germinando.

FECHA FIN

2018
FECHA INICIO

2020
FECHA FIN
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Naturalización del parque forestal urbano
de Espartales Sur (Alcalá de Henares).

A Salto de Mata.

Las ciudades del s. XXI acogen
a más del 54% de la población
mundial, y el 71% en Europa.
La lucha por conservar el
medioambiente se debe
desarrollar también en urbes
cada día más grandes
y pobladas. El Parque del
Espartales, cuenta con 35 Ha,
por las que discurre el arroyo
Camarmilla, con un gran
potencial para convertirse en
un bosque multifuncional.
Con el apoyo de Fundación
Yves Rocher y Decathlon, y la
cesión del terreno por parte
del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, el proyecto pretende
poner las bases para la creación
de un gran bosque-corredor
urbano compuesto por más
de 10.000 plantas autóctonas,
pertenecientes a más de 20
especies autóctonas propias de
este territorio.

Tienda agroecológica y
cooperativa en el barrio de
Lavapies (Madrid).

OBJETIVOS Generar una superficie
forestal de 5 hectáreas mediante el
implante de 10.000 árboles y arbustos
autóctonos. Potenciar la función del
espacio como infraestructura verde,
que sirva tanto para mejorar su calidad
ecológica como la calidad de vida de
los habitantes de Alcalá de Henares.
También se busca corresponsabilizar a
la población local en la conservación
del entorno natural a través de
su participación en las labores de
revegetación con especies autóctonas.
DIRIGIDO A Vecinos de este espacio
y de Alcalá de Henares; colectivos o
personas individuales con interés por la
conservación de la naturaleza; población
escolar
ÁMBITO TERRITORIAL Parque de
Espartales Sur, Alcalá de Henares.

DIRIGIDO A Público en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito Centro
Madrid.
CLIENTE Particulares.
ENTIDAD A salto de Mata. Cyclos.

2017
HASTA LA ACTUALIDAD

CLIENTE Fundación Yves Rocher y
Decathlon España.
ENTIDAD Grupo Heliconia.

09/18
FECHA INICIO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

OBJETIVOS Fomentar la producción
de cercanía con criterios ecológicos, el
consumo sostenible y la organizacion
cooperativa del trabajo en la tienda.

09/19
FECHA FIN

SOSTENIBILIDAD Y
AGROECOLOGÍA
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Espacio de Consumo Sostenible de
Moratalaz.
Espacio para la promoción de
iniciativas ciudadanas acerca
del consumo sostenible en
los ámbitos que desarrolla el
Plan de Impulso del Consumo
Sostenible de la ciudad de
Madrid (Alimentación, Energía,
Residuos y Movilidad, Banca y
Seguros éticos, otros bienes de
consumo y cultura y ocio).

OBJETIVOS Reforzar iniciativas
de personas y colectivos en torno
al consumo sostenible en el distrito
madrileño de Moratalaz y generar
nuevas iniciativas que permitan cambiar
el modelo de consumo.
DIRIGIDO A Vecinas y vecinos
de Moratalaz de todas las edades,
asociaciones y colectivos sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Cyclos. 		

09/18
FECHA INICIO

02/20
FECHA FIN
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Nueva web para Ecologistas en Acción.

COMUNICACIÓN
Comunicamos para transformar
la sociedad.
Ofrecemos servicios de comunicación integral, desde la
elaboración de planes estratégicos de comunicación, hasta la
generación de contenidos y campañas de difusión y promoción.
Somos especialistas en la creación de la identidad corporativa
para organizaciones y empresas, así como del posicionamiento
de marca. Además, desarrollamos, programamos y diseñamos
páginas web y gestores de contenidos. Por último, también
proponemos cursos y formaciones presenciales y online para
capacitar en el manejo de herramientas TIC y de comunicación.

Realizamos un nuevo diseño para
la web confederal de Ecologistas
en Acción, haciéndola más clara
y legible, destacando más los
elementos gráficos. El momento
requería un sitio web más visual,
atractivo de acuerdo con los
estándares actuales de diseño y
usabilidad.
El reto consistió en migrar
desde su antiguo Spip una base
de datos de más de 32.000
contenidos englobados en cerca
de 600 categorías, añadiéndose
otros elementos relacionados
(eventos, contenidos
relacionados a cada artículo, etc).
Además se re-categorizó el sitio
en función de la necesidad actual
de la organización.

OBJETIVOS Modernizar la web
haciéndola más clara y legible. Destacar
los elementos gáficos para hacerla más
atractiva al usuario. Diseño adaptado
a todos los soportes (pantalla, tablet
y móvil). Facilitar la navegación de los
usuarios y la gestión interna de EEA y su
espacios confederales.
DIRIGIDO A Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Ecologistas en Acción.
ENT1D7D Freepress.
		
					

					
			

01/17
FECHA INICIO

04/18
FECHA FIN
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Campaña de sensibilización “Por puro
placer” y elaboración de recursos para
docentes y personal sanitario.
‘Por puro placer’ es un proyecto
de intervención comunitaria para
la promoción de la salud afectivosexual de adolescentes y jóvenes.
Cuenta con diferentes fases que
van desde el desarrollo de una
campaña de sensibilización hasta
la elaboración de recursos para
profesionales docentes y personal
sanitario.
Los ejes centrales de este proyecto
son la diversidad, la perspectiva
de género y las relaciones de buen
trato.

OBJETIVOS Promover la salud sexual y
la prevención del VIH y otras ITS entre la
población adolescente a través de una
campaña de sensibilización dentro de un
proyecto de intervención comunitaria.
DIRIGIDO A Jóvenes y adolescentes de
16 a 25 años.
ÁMBITO TERRITORIAL Torrejón de
Ardoz.
CLIENTE Fundación de Investigación
e Innovación Biomédica de Atención
Primaria (FIIBAP).
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

					
		

10/18
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Unicef - Ciudades Amigas de la Infancia.
Desarrollo de imagen y
aplicación web para uno de los
proyectos insignia de Unicef:
Reconocimientos Ciudades
Amigas de la Infancia

OBJETIVOS Desarrollar una imagen
inclusiva que reflejara la convivencia
y objetivos de la infancia en las
ciudades. Desarrollar una aplicación
web con información relativa a los
Reconocimientos 2016 y 2018, así
como un sistema para la realización
y gestión de documentación y datos
para las solicitudes de los municipios y
ayuntamientos candidatos a recibir el
reconocimiento.
DIRIGIDO A Población general y
administraciones locales.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Fundación UNICEF Comité
Español.
ENTIDAD Freepress.			

		

2016
DESDE 2016 A LA ACTUALIDAD
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#HaciéndonosVisibles.
Elaboración de una campaña
de comunicación para
visibilizar las violencias que
sufren las mujeres sin hogar a
través de diferentes soportes
y subcampañas (cartelería,
web, landing, videos y redes
sociales).

OBJETIVOS Favorecer la incorporación
de la perspectiva de género en la
intervención con las personas sin hogar.
Recogida de firmas a través de landing
page. Aumentar el apoyo de
defensores/as.
DIRIGIDO A Población general,
administraciones y mujeres sin hogar.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Asociación Realidades para la
Integración.
ENTIDAD Freepress.

2017
FECHA INICIO

2018
FECHA FIN
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Proyecto del Colectivo Ioé:
Barómetro Social.
Un proyecto de evaluación
continua de la situación
social de España realizado
por Colectivo Ioé, equipo
especializado en la
investigación social.

INVESTIGACIÓN
Ofrecemos proyectos de
investigación que incorporen
la información necesaria
para el diseño de estrategias,
campañas, programas y
actuaciones socio-ecológicas.

El Barómetro social ofrece la
síntesis de 190 indicadores que
permiten valorar la evolución de
la sociedad española desde 1994.
Analiza once ámbitos de la realidad
social: renta, empleo, salud, educación, vivienda, medio ambiente,
igualdad de género, protección
social, participación ciudadana,
seguridad y justicia, y desigualdades internacionales. Su objetivo es
facilitar a la ciudadanía el acceso a
la información pública, casi siempre
reservada “a personas expertas”.
TODA LA INFORMACIÓN ES DE
LIBRE ACCESO Y DESCARGA.

					
					

Realizamos investigación aplicada en diversos ámbitos de interés social
[inmigración, urbanismo, género…], de la economía social y solidaria,
así como de las ciencias de la sostenibilidad. Utilizamos metodologías
cuantitativas, cualitativas y participativas. Optamos cuando es pertinente
por técnicas innovadoras.

44

Informe “Ciudades en Movimiento”.
El informe “Ciudades en
Movimiento” analiza más
de doscientas políticas
municipalistas de siete ciudades
(Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Málaga, Vitoria, Coruña),
ofreciendo un balance riguroso
de su impacto desde la óptica de
las transiciones ecosociales.
Un trabajo que sistematiza las
transformaciones que están
sucediendo en las agendas
políticas, los procedimientos,
las alianzas, los conflictos,
los relatos… mostrando los
avances en cuestiones sociales
y de participación ciudadana,
así como las debilidades en
temáticas ecológicas clave.

OBJETIVOS Una forma de poner
en valor los cambios positivos y de
llamar la atención sobre la postergada
agenda ecosocial, de forma que
decisores políticos, personal técnico
y ciudadanía sean conscientes de
las transformaciones que quedan
pendientes, ya sea para protagonizarlas
o padecerlas.
DIRIGIDO A Personal político y ténico
de administración pública, colectivos
profesionales así como personas u
organizaciones interesadas en las
transiciones ecosociales en entornos
urbanos.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Foro de Transiciones/
Fuhem.
ENTIDAD Garúa.

2017
FECHA INICIO

2018
FECHA FIN

Estudio de opinión para la evaluación del
Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático.
Esta investigación forma parte de
la evaluación del Pan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático.
Los resultados aportarán la
valoración de los diferentes
actores implicados en el Plan en
relación con las actuaciones que
éste ha desarrollado: generación
de conocimiento, comunicación,
sensibilización, traslación a
normativas en las diferentes
escalas regionales, I+D+i, etc. El
análisis de la valoración de estas
dimensiones se desagrega por
sectores de actividad, territorio
de implantación y ámbito
profesional, entre otros.

OBJETIVOS Recoger las opiniones
y valoraciones de un conjunto de
colectivos interesados acerca del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (PNACC), incluyendo juicios
sobre su desarrollo y sugerencias para
su mejora.
DIRIGIDO A Agentes que hayan
participado en mayor o menor medida
en alguna de las acciones incluidas en el
último Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Oficina Española de Cambio
Climático (OECC) – Ministerio de
Transición Ecológica.
ENTIDAD Andaira.

10/18
FECHA INICIO

03/19
FECHA FIN
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Las voces de las tecnologías que resuenan
en los labs.

Estudios de investigación para CEAR
sobre el mercado laboral y las personas
solicitantes y beneficiarias de asilo.

Investigación cualitativa sobre
las relaciones entre poder y
conocimiento que subyacen en
los laboratorios tecnológicos de
participación ciudadana.

Las solicitudes de asilo en España
se han incrementado de forma
sostenida durante los últimos
años. En términos absolutos
el mayor incremento se ha
producido en 2017, situándose
en 30.120 solicitudes, lo que
representa el doble con respecto
al año anterior.
Así, comenzamos dos estudios
para CEAR: “Estudio de mercado
laboral para personas solicitantes
y beneficiarias de protección
internacional” y “Estudio sobre
el impacto social y el retorno
social de la inversión (SROI) del
programa de asilo Fomento de
la integración sociolaboral y
trabajo en red”.

OBJETIVOS Investigar en la cultura
de los laboratorios tecnológicos
ciudadanos; cómo cada una de
las personas que los frecuentan se
sienten legitimadas para hacer y decir;
y qué hace que muchas personas
ni se acerquen. Averiguar si este
comportamiento responde, en esencia,
a la misma cultura (los mismos discursos,
los mismos valores) que impregna las
grandes tecnologías en manos de las
grandes corporaciones de la industria
tecnológica global.
DIRIGIDO A Laboratorios tecnológicos
de participación ciudadana.
ÁMBITO TERRITORIAL Global.
CLIENTE Centro Internacional de
Cultura Contemporánea Tabakalera,
Donosti.

OBJETIVOS Estudiar el mercado
laboral para personas solicitantes y
beneficiarias de asilo y el impacto y
retorno social de la inversión (SROI)
del programa de asilo “fomento de la
integración sociolaboral y trabajo en
red”.
DIRIGIDO A Personas solicitantes o
beneficiarse de asilo.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR).
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente.

ENTIDAD Dabne.

2018
AÑO DE COMIENZO

10/18
FECHA INICIO

06/19
FECHA FIN
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Estudio de investigación sobre la aplicación
de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas con
situación de dependencia.
Investigación cualitativa a través
de entrevistas y grupos de
discusión, así como un análisis
cuantitativo de las fuentes
existentes, para como la Ley de
Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia (LAPAD)
está afectando a las personas
usuarias. Además, la metodología
también ha incluido un análisis
normativo, tomando como
fuente la LAPAD a nivel estatal y
autonómico

OBJETIVOS Conocer los efectos de la
implantación de la Ley de Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia
(LAPAD) en las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Castilla y
León, Galicia y Madrid, tomando como
principal fuente de información la propia
voz de las personas con discapacidad,
derivado de un análisis cualitativo tras
la realización de entrevistas y grupos de
discusión.
DIRIGIDO A Personas con
discapacidad de Andalucía, Castilla y
León, Galicia y Madrid.
ÁMBITO TERRITORIAL Andalucía,
Castilla y León, Galicia y Madrid.
CLIENTE Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE).
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente.

03/18
FECHA INICIO

11/18
FECHA FIN
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ASESORAMIENTO
JURÍDICO Y
GESTIÓN LABORAL
Y CONTABLE

Además de todos estos servicios,
la última incorporación al Grupo
Cooperativo Tangente fue la
entidad AQUO, una cooperativa
de trabajo dedicada al
asesoramiento jurídico y gestión
laboral y contable, con especial
dedicación a las cooperativas.

Entre sus actividades de
los últimos años, destacan
la constitución de la
cooperativa editorial El Salto
y el acompañamiento en la
constitución de la cooperativa de
vivienda en régimen de cesión
de uso Jubilar Villa Rosita, así
como el asesoramiento jurídico
en diferentes proyectos en los
que participa Tangente, como
Mares.
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HELICONIA

ANDAIRA

DABNE

IMC

GARÚA

ANDECHA

PANDORA

CYCLOS

AQUO

FREEPRESS

IDEALOGA
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GERMINANDO

ALTEKIO

5

ALGUNOS HITOS

En el Grupo Cooperativo Tangente
no sólo nos dedicamos a la actividad
empresarial dentro del marco
económico solidario, sino que, además,
nos posicionamos como sujeto social
de cambio y transformación de la
realidad, participando y organizando
actividades que promuevan un entorno
más sano y sostenible, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las
personas y el medio ambiente. A lo
largo del año 2018, hemos impulsado o
colaborado en diferentes eventos.

III EDICIÓN DE
CIUDAD COMÚN
SEPTIEMBRE 2018

Ciudad Común es un espacio de encuentro impulsado por el Grupo Tangente para el
desarrollo comunitario desde la economía social y solidaria. La primera edición tuvo
lugar en el año 2015. La segunda edición, el 24 de septiembre de 2017 y, la última,
en septiembre de 2018. En ella, propusimos un foro de diálogo abierto bajo el título
‘Iniciativas comunitarias ante los retos ecosociales” , con el objetivo de explorar
las relaciones público-privadas para dar soluciones colectivas ante los problemas
sociales y ambientales a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI.
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FERIA DEL
MERCADO
SOCIAL
SEPTIEMBRE 2018

La Feria de la Economía Social y Solidaria del Mercado Social
de Madrid es un espacio para encontrarse y reflexionar sobre
qué respuestas construimos desde las llamadas economías
sociales y solidarias a la crisis económica, financiera, ecológica
y de cuidados del modelo actual. Las 13 cooperativas que
forman parte del Grupo Tangente, participaron en estas
jornadas que se celebraron el 22 y 23 de septiembre.

DESBORDAMOS
LA ECONOMÍA
SOCIAL Y
SOLIDARIA EN LA
PARTICIPAMOS II EDICIÓN DEL
EN LA FERIA DE C2C
FEBRERO 2018
ECONOMÍA
FEMINISTA
MAYO 2018

La Feria de Economía Feminista organizada por REAS tuvo
lugar el pasado 1 de mayo de 2018 en la Nave Terneras
de Matadero Madrid. El Grupo Tangente participó en esta
iniciativa porque considera que la economía social y solidaria
es también economía feminista, y que una no puede existir
sin la otra.

Más de un centenar de personas participaron los días 15 y 16 de
febrero en la II edición de C2C ConversacIoNes, un encuentro de
promotores y promotoras de la economía social y solidaria, que
supuso un desbordamiento en las expectativas de asistencia al evento,
coordinado por Economistas sin Fronteras y el Grupo Tangente, a
través de REAS y la colaboración del Mercado Social de Madrid (MES).
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JORNADAS
DE EMPLEO Y
COOPERATIVAS POSGRADO
EN VALLECAS DE ECONOMÍA
NOVIEMBRE 2018
SOCIAL Y
SOLIDARIA
El Grupo Tangente participó como entidad invitada en las
Jornadas de Empleo y Desarrollo Territorial, “Cooperativismo
en Vallecas” para explicar el modelo de organización, los
mecanismos de gobernanza y el proceso que desarrollaron las
entidades promotoras para constituir el grupo cooperativo,
dando respuesta a la fuerte crisis económica que atravesaba
el país y cómo las entidades cooperativas son más resilientes
y flexibles para salir hacia delante.

EDICIÓN 2018-2019

La Universidad Complutense acoge desde octubre de 2016
el primer posgrado de empresas de la economía social y
solidaria en Madrid, impulsado por la Red de Economía
Alternativa y Solidaria (REAS). Desde el Grupo Tangente,
aportamos profesorado para las clases y prácticas al
alumnado.

CAMPAÑA
“CUANDO
COOPERAMOS”
MAYO 2018

Durante el mes de mayo, y en colaboración con otras entidades de la
economía social y solidaria agrupadas en REAS, lanzamos la campaña
#CuandoCooperamos y conseguimos llegar a ser tendencia nacional
en redes sociales. Nuestro objetivo, visibilizar la intercooperación
como eje fundamental en nuestro desarrollo empresarial.
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FORO GLOBAL DE
ECONOMÍA SOCIAL
EN BILBAO
OCTUBRE 2018

El Grupo Tangente participó en el Foro Global de Economía Social que se celebró en
Bilbao del 1 al 3 de octubre, y que ya va por su cuarta edición, después de que ya
haya tenido lugar en Seúl (Corea del Sur) y Montreal (Canadá). Además, el proyecto
original del Grupo Tangente, “Juntas Emprendemos” fue seleccionado para que fuera
presentado durante el congreso.
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Si algo tiene la intercooperación es que
suma, y ésa es la seña de identidad del Grupo
Tangente. Muestra de ello fue la jornada que
organizamos el pasado mes de junio, cuando
desplegamos nuestras armas de cooperación
masiva: celebramos nuestro 2º plenario del
año, donde las personas socias y trabajadoras
de las 13 entidades nos citamos para marcar
la hoja de ruta del grupo cooperativo; y, por la
tarde, extendimos la invitación a la entidades
de la economía social y solidaria de Madrid,
cooperativas, clientes y muchas compañeras
de viaje con las que trabajamos para crear
tejido productivo sostenible y equitativo, con
el objetivo de celebrar nuestro 5º aniversario.
Hace 5 años que caminamos juntas,
aumentando nuestro nivel profesional, técnico
y humano.

CELEBRAMOS
NUESTRO 5º
ANIVERSARIO
JUNIO 2018
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DATOS ECONÓMICOS
DEL GRUPO TANGENTE

FACTURACIÓN
AÑO 2018
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DATOS ECONÓMICOS
DEL GRUPO TANGENTE

FUENTE DE
INGRESOS
SEGÚN
CLIENTES

PRIVADOS
2.140.000 €

77.000 €
CUOTA DE
SOCIAS

560.000 €
PARTICULARES

680.000 €
ENTIDADES
ESS

PÚBLICOS
2.060.000 €

823.000 €
RESTO DE
EMRPESAS
80.000 €
1.905.000 €
75.000 €
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIONES
DEL ESTADO
AUTONÓMICA Y
LOCALES Y
DIPUTACIONES MANCOMUNIDADES

SUBVENCIONES
800.000 €

1.000€
49.000 €
FONDOS COMUNIDAD
ESTATALES DE MADRID

100.000 €
FONDOS
PRIVADOS

200.000 €
450.000 €
AYUNTAMIENTO FONDOS
EUROPEOS
DE MADRID
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¿QUIÉN HA CONTRATADO
YA LOS SERVICIOS DEL
GRUPO TANGENTE?
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REDES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS
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