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TANGENTE
 

ALTEKIO ANDAIRA ANDECHA
 

AQUO

entidades Tangente está formada por 12 entidades

Además, Grupo Cooperativo Tangente cuenta con dos marcas que engloban el 
ÁREA DE EMPRENDIMIENTO:       Y EL ÁREA DE IGUALDAD Y GÉNERO:    

                                                              

CYCLOS DABNE
 

FREEPRESS
 

GARÚA GERMINANDO
 

IDEALOGA
 

INSTITUTO MUJERES Y   
COOPERACIÓN

 PANDORA MIRABILIA
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PRESENTACIÓN1

GRUPO COOPERATIVO 
TANGENTE 
está formado por 

130 
PROFESIONALES
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CONTACTO

Paseo de las Acacias, 3, 1º A. 28005 Madrid
91 521 15 33

contacto@tangente.coop

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 
colectivo, psicología e intervención socioeducativa, investigación 
social, participación ciudadana, igualdad y género, sostenibilidad y 
agroecología y comunicación. Asimismo, contamos con un servicio 
jurídico-legal y de acompañamiento a proyectos de vivienda colaborativa.

La empresa cooperativa, referente en la Comunidad de Madrid, es el 
resultado de 18 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. 

NUESTRA MISIÓN
Somos un grupo cooperativo de iniciativa social, formado por 
profesionales con compromiso y alta cualificación, que ofrecen, de forma 
colaborativa, soluciones a medida, especializadas y multidisciplinares, 
para contribuir a generar un impacto social y ambiental positivo en las 
personas, en las organizaciones y en el entorno.

NUESTRA VISIÓN
Ser una organización reconocida por crear alternativas reales de 
transformación, con impacto social y ambiental positivo, y que trabaja 
en colaboración con sus clientes. Además, ha reforzado su estabilidad, 
sostenibilidad y cohesión.

12 130 9 18
MILLONES DE 

FACTURACIÓN EN
2019 Y 2020

COOPERATIVAS
SOCIAS

AÑOS DE 
INTERCOOPERACIÓN

PROFESIONALES
TRABAJANDO
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Esta memoria es un repaso 
a los hitos, proyectos y cifras 
económicas del Grupo Cooperativo 
Tangente a lo largo del año 2019 
y 2020. Pero, sobre todo, es un 
ejercicio de transparencia y un 
esfuerzo por poner en valor el 
trabajo que desde la economía 
social y solidaria estamos llevando 
a cabo para afrontar los rectos de 
la actual crisis ecosocial, agravada 
por la pandemia del COVID19.
Una crisis que afrontamos bajo las 
bases y valores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 que Naciones 
Unidas aprobó en 2015. 

Hace tiempo que 
emprendimos un camino 
empresarial y cooperativo 
con el que mejorar la vida 
de las personas y el medio 
ambiente, sin dejar a nadie 
atrás. Una determinación que 
se hace ahora más necesaria 
que nunca, después de haber 
vivido una crisis pandémica 
de tales magnitudes como la 
del COVID19. Además, ahora, 
los 17 ODS que marcan el 
rumbo de la Agenda 2030 
refuerzan nuestro empeño en 
llevar a cabo proyectos que 

llamen a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las vidas 
y las perspectivas de las 
personas desde lo local, con 
una mirada global. 
La historia común de las 
12 entidades cooperativas 
que dibujan el Grupo 
Tangente ha permitido 
multiplicar la capacidad de 
acción y la generación de 
conocimiento. Esto evidencia 
las grandes aportaciones 
de la intercooperación para 
ofrecer respuestas eficaces, 

innovadoras y de calidad a 
los retos ecosociales de este 
tiempo.  
Contratar los servicios del 
Grupo Cooperativo Tangente 
supone depositar la confianza 
en una empresa que trabaja 
alineada con los ODS y con 
los principios básicos de la 
economía social y solidaria:  
equidad, trabajo justo, 
sostenibilidad ambiental, 
cooperación, compromiso con 
el entorno y no lucro. 

GRUPO TANGENTE, AGENDA 
2030 Y CRISIS ECOSOCIAL

ODS
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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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.

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 
(EMPRENDER.COOP)
Como empresa cooperativa, 
estimulamos y prestamos 
apoyo en la orientación y 
consolidación exitosa de iniciativas 
emprendedoras ligadas a la 
economÍa social.
emprendimiento@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.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
VÍNCULOS COMUNITARIOS Y 
SOLEDAD
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 y buen gobierno.

SOSTENIBILIDAD Y 
AGROECOLOGÍA 
Ofrecemos múltiples servicios 
para fomentar la sostenibilidad 
local integral (económica, social y 
ambiental) de nuestros municipios.
sostenibilidad@tangente.coop

COMUNICACIÓN
Comunicamos para transformar 
la sociedad.
comunicacion@tangente.coop

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

PROMOTORA DEL COMÚN: 
COCHOUSING:
Acompañamos procesos de acceso 
a la vivienda en cesión de uso de 
forma integral dando soluciones a 
todas las necesidades que tiene un 
colectivo u organización que quiera 
poner en marcha un proyecto 
colectivo de vivienda, ya sea senior 
o intergeneracional.

DESPACHO JURÍDICO 
Y GESTIÓN LABORAL Y 
CONTABLE
El Grupo Cooperativo Tangente 
cuenta entre sus entidades socias 
con AQUO, una cooperativa de 
trabajo dedicada al asesoramiento 
jurídico y gestión laboral y contable, 
con especial dedicación a las 
cooperativas.

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN Y 
SERVICIOS3

A continuación, presentamos los proyectos más 
relevantes del año 2019 y 2020  de las 12 entidades del 
Grupo 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.



9

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, el Grupo Cooperativo Tangente cuenta 
con una marca específica: emprender. Toda la información sobre el 
área de emprendimiento está disponible en emprender.coop.

PROYECTOS 
POR ÁREAS4
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Formación y acompañamiento 
para mujeres que quieren 
emprender en colectivo o en 
red, tanto en el ámbito urbano 
como rural.  

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. 

DIRIGIDO A Mujeres en toda su 
diversidad.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.   
 
CLIENTE Diferentes financiadores, 
tanto públicos como privados.  

ENTIDAD Grupo Tangente.

AÑO Desde 2015.

Juntas Emprendemos y Enraizadas

ODS 5 Igualdad de género y 8 Trabajo decente y crecimiento económico y 
12 Producción y consumo sostenible. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento que mejoren 
la calidad de vida de las personas y contribuyan al mantenimiento de los 
recursos y ecosistemas. Además, con un marcado enfoque de género, que 
ayude a revertir la brecha de género en el liderazgo de empresas. 

La iniciativa EWA busca 
apoyar a emprendedoras 
agroalimentarias para 
encontrar soluciones a los 
problemas del sistema 
alimentario y revertir las 
cifras del sector: solo 28% 
de las mujeres tienen altas 
responsabilidades en las 
explotaciones en las que 
trabajan.

 

OBJETIVOS Capacitación 
empresarial para mujeres en el 
ámbito agroalimentario.

DIRIGIDO A Mujeres con ideas de 
negocio en el sector agroalimentario. 

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.  
 
CLIENTE EIT Food.

ENTIDAD Grupo Tangente.

AÑO 2020.    
     
    

EWA: Empowering Women in 
Agrifood

ODS 5 Igualdad de género,  8 Trabajo decente y crecimiento económico Y 13 
Acción por el clima.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento que mejoren 
la calidad de vida y contribuyan al mantenimiento de los recursos y sistemas 
agroalimentarios para combatir el cambio climático. Reforzando el liderazgo 
de las mujeres en la transición. 
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La concejalía de Igualdad de 
Alcalá de Henares lanza la 
Escuela de emprendimiento 
femenino “Juntas 
Emprendemos”, dirigido a 
mujeres que quieran darle 
vida a sus ideas de negocio en 
la ciudad cervantina.

 

OBJETIVOS Capacitación 
empresarial para mujeres con ideas 
de negocio. 

DIRIGIDO A Mujeres con ideas de 
negocio de Alcalá de Henares. 

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.  
 
CLIENTE Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  

ENTIDAD Grupo Tangente.

AÑO: 2020.    
     
    

Escuela de emprendimiento femenino 
de Alcalá de Henares 

ODS 5 Igualdad de género,  8 Trabajo decente y crecimiento económico Y 13 
Acción por el clima.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento que mejoren 
la calidad de vida y contribuyan al mantenimiento de los recursos y sistemas 
agroalimentarios para combatir el cambio climático. Reforzando el liderazgo 
de las mujeres en la transición. 

Actuación que consiste en 
la impartición de talleres en 
los ateneos cooperativos 
de Cataluña que impulsan 
el emprendimiento social 
en ESS bajo el programa 
Aracop. 

OBJETIVOS Creación de empleo para 
personas refugiadas.

DIRIGIDO A Empresas de la ESS, 
técnicos de administraciones, 
personal propio de los Ateneos.

ÁMBITO TERRITORIAL Cataluña.  
 
CLIENTE Red de ateneos 
cooperativos. 

ENTIDAD Germinando. 

AÑO: 2020.    
     
     
     
    

El Timón de la Sostenibilidad 
Catalonia Tour 2020

ODS 5 Igualdad de género, 10 Reducción de las desigualdades y 16 Paz, 
justicia e instituciones sólidas.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Mejorar la gobernanza, la organización de las empresas y demás entidades 
a través del marco de los feminismos y del networking de herramierntas y 
protocolos para la mejora de la salud laboral, condiciones de trabajo y la 
integración de la diversidad de perfiles y el cuidado del entorno.
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MARES 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. 

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. Impulsar el 
establecimiento de nuevos ecosistemas 
empresariales vinculados a la economía 
social y solidaria y a 5 sectores clave: 
movilidad, alimentación, reciclaje, 
energía y cuidados. Promover un cambio 
en el modelo de desarrollo a través del 
impulso de estrategias económicas 
locales ligadas a la sostenibilidad. 

DIRIGIDO A Empresas e iniciativas 
emprendedoras.Población en general.

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de 
Madrid.
   
CLIENTE UIA (Urban Innovative 
Actions) (Comisión Europea). 

ENTIDAD Grupo Tangente en 
intercooperación con otras 
entidades madrileñas. 

AÑO: 2016-2019.

MARES

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y 11 ciudades y 
comunidades sostenibles. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento que mejoren 
la calidad de vida de las personas y contribuyan al mantenimiento de los 
recursos y ecosistemas.
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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 de género y medio ambiente, de prevención de la 
violencia de género, género y tecnologías de información y comunicación. 

INTERVENCIÓN 
SOCIAL 
Desarrollamos procesos de 
intervención social con distintas 
comunidades para reflexionar 
sobre las desigualdades de género y 
transformarlas.

FORMACIÓN 
Diseñamos e impartimos formaciones a través de un equipo 
de personas especializadas en diversos temas.

CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN 
Asesoramos y acompañamos a organizaciones, empresas 
e instituciones a transversalizar la perspectiva de género en 
sus acciones y elaborar planes de igualdad

ARTE Y CULTURA 
Ofrecemos una amplia diversidad de propuestas artísticas y 
culturales que permiten reflexionar sobre la equidad.

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
Nuestras entidades tienen una  dilatada experiencia en la 
gestión de recursos públicos que promueven  la equidad.

TERAPIA FEMINISTA
Desarrollamos  servicios de apoyo y atención psicológica 
desde la perspectiva feminista.
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‘Héroes en zapatillas’ 
es un doble CD con seis 
audiocuentos y seis canciones, 
pensado para niñas y 
niños de 5 a 12 años (y sus 
familias), protagonizadas 
por chicos de todo tipo, más 
allá de los estereotipos. Es un 
proyecto de Pandora y Camila 
Monasterio.

OBJETIVOS Hace seis años, 
comenzamos una colección de 
cuentos protagonizados por 
mujeres reales a las que queríamos 
dar a conocer. Después de tres 
ediciones de Un cuento propio, nos 
preguntamos: ¿qué pasa con los 
protagonistas masculinos? ¿Cuáles 
son los referentes y modelos que 
se encuentran los niños? ¿Podemos 
imaginar otro tipo de héroes… en 
zapatillas?

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal. 

DIRIGIDO A Niñas y niños de 5 a 
12 años y familias. 

CLIENTE Proyecto propio.
 
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

AÑO 2020.
 

 

Héroes en zapatillas

ODS 5 Igualdad de género.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Promoviendo modelos de masculinidad más allá de los estereotipos.

Asesoramiento y ejecución de 
la puesta en marcha de una 
campaña de sensibilización 
sobre la corresponsabilidad 
en las empresas locales. La 
campaña, que tuvo lugar 
en navidades, consistió en 
la edición de un calendario 
digital e impreso con 12 
medidas para fomentar la 
corresponsabilidad, así como 
un pack de imágenes para 
vestir las redes sociales de 
mensajes sobre la conciliación 
y la corresponsabilidad. 

OBJETIVOS Fomentar la 
corresponsabilidad en el ámbito laboral. 
Reflexionar sobre la importancia de 
implementar en las empresas medidas 
de conciliación que favorezcan la 
corresponsabilidad. 

DIRIGIDO A Empresas de Alcalá de 
Henares. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcalá de 
Henares.  
  
CLIENTE Concejalía de Igualdad de 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
 
ENTIDAD Grupo Tangente.

AÑO 2020.

Campaña “Metamorfósis empresarial 
hacia la igualdad de género”

ODS 5 Igualdad de género.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Impulsar y fomentar la corresponsabilidad dentro de las empresas, así como 
medidas de conciliación, ayuda a establecer relaciones profesionales más 
igualitarias, horizontales y basadas en la perspectiva de género. 
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Taller online dirigido a mujeres. OBJETIVOS Profundizar en los 
modos concretos en los que se 
articula el capitalismo digital para 
diseccionar mejor las paradojas, las 
ambigüedades, las potencialidades o 
las amenazas, y contribuir a revertir 
este ciclo sin renunciar a una relación 
emancipadora con lo tecnológico.

ÁMBITO TERRITORIAL Online, 
global.

DIRIGIDO A Mujeres con 
sensibilidad feminista. 

CLIENTE Iniciativa propia. 
 
ENTIDAD Dabne.

AÑO 2020.

 

Pretende favorecer la 
gestión de la diversidad y el 
empoderamiento personal 
del colectivo de personas 
LGTBIQ+ a través de una 
serie de talleres vivenciales 
con metodologías vinculadas 
al arte, expresión, cuerpo 
y movimiento y que se 
sistematicen en un vídeo y 
guía didáctica de elaboración 
colectiva desde las 
experiencias de las personas 
participantes.

OBJETIVOS Proporcionar 
herramientas para la mediación y 
gestión de la diversidad cultural y 
social LGTBQI+ en las comunidades 
donde se lleva a cabo la intervención, 
fortaleciendo así la convivencia y el 
respeto.

ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.

DIRIGIDO A Personas LGTBIQ+.  
 
CLIENTE Fundación “la Caixa”. 

ENTIDAD Andecha.

AÑO 2019 y 2020.
  

Territorios Diversos: Identidades y 
(Des)Orientaciones

ODS 5 Igualdad de géneroy 10 Reducción de las desigualdades 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de este proyecto, reducimos la discriminación por razón de 
orientación sexual y empoderamos a la comunidad LGTBIQ+, impulsando así 
comunidades más diversidad e inclusivas. 

Taller Entendiendo el capitalismo 
digital y construyendo una crítica 
feminista

ODS 5 Igualdad de género y 10 Industria, innovación e infraestructuras  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto contribuimos a romper la brecha de género en el 
ámbito tecnológico digital y a reducir las desigualdades al promover el 
conocimiento del mundo digital.
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La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 
financia este proyecto de 
Salud y Género dirigido a 
dar cobertura a mujeres que 
plantean malestares diversos, 
desde una perspectiva de 
género y en el ámbito bio-
psico-social. El proyecto se 
promociona a través de las 
áreas básicas de salud y ha 
sido especialmente relevante 
este año por la atención a los 
malestares de género durante 
la pandemia y en el post-
confinamiento.

OBJETIVOS Atender los malestares 
de las mujeres con una perspectiva 
de género y una atención integral.

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad 
de Madrid.

DIRIGIDO A Mujeres.
  
CLIENTE Consejería de Sanidad, 
Comunidad de Madrid. 

ENTIDAD Instituto Mujeres y 
Cooperación.

AÑO 2020.

 

Querían brazos y llegamos 
personas es una radionovela 
sobre migración y trabajo 
doméstico, escrita e 
interpretada por mujeres 
de la asociación Territorio 
Doméstico. En ella, seguimos 
las peripecias de Yuritsi, 
Quisqueya y Amalia, 
tres mujeres migrantes 
en Madrid que tratan de 
sortear fronteras, hacer 
frente a abusos laborales y 
compaginar los cuidados en 
ambas orillas del Atlántico. 
Es un proyecto de Territorio 
Doméstico, Susana Jiménez 
Carmona y Pandora Mirabilia.

OBJETIVOS “Querían brazos 
y llegamos personas” es una 
radionovela con trabajadoras 
de hogar de origen migrante. 
Tiene un doble fin: contribuir al 
empoderamiento de las trabajadoras 
de hogar a través de una actividad 
artística y sensibilizar a la sociedad 
sobre su situación.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.

DIRIGIDO A Población general, 
mujeres migrantes.
 
CLIENTE Convocatoria Art for 
Change de Fundación “la Caixa”.
 
ENTIDAD Pandora Mirabilia. 

AÑO 2019.

Mujeres que se cuidan Radionovela ‘Querían brazos y 
llegamos personas’

ODS 3 Salud y bienestar y 5 Igualdad de género. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de del conocimiento por parte de las mujeres de su propio cuerpo 
asi como de las consecuencias que el sistema de género tiene sobre su 
salud. El presente proyecto promociona el cuerpo como agente de cambio.

ODS 5 Igualdad de género. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El proyecto contribuye al empoderamiento de las trabajadoras de hogar, 
genera espacios de encuentro y  sensibiliza sobre su situación a través de 
un proyecto artístico.
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Por segundo año consecutivo 
el Instituto de la Mujer, el 
instituto de Investigaciones 
feministas, la escuela de 
escritoras Helvéticas y los 
espacios de Igualdad Juana 
Doña y Clara Campoamor 
co-organizan las Jornadas 
de Teatro feministas. En 
esta ocasión, tuvieron como 
temática el Humor. Se 
celebraron en el centro cultural 
casa del Reloj y trajeron a 
cuatro compañías de teatro y 
ocho dramaturgas feministas 
que debatieron sobre los 
límites del humor, el teatro y el 
futuro de la cultura feminista.

OBJETIVOS Dar a conocer 
propuestas de teatro y humor 
feministas.

ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.

DIRIGIDO A Población general. 
 
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid. 

ENTIDAD Instituto Mujeres y 
Cooperación.

AÑO 2019 y 2020.

   

Proyecto de formación e 
intervención comunitaria 
en espacios urbanos, para 
la creación de Redes de 
Salud entre mujeres. El  
confinamiento  ha  supuesto 
largos periodos de inactividad 
que están afectando, 
especialmente, a la salud 
física o emocional de las 
mujeres, ya sea por razones 
de género, de cultura o edad. 

OBJETIVOS Mejorar el bienestar 
individual y la calidad de vida en el 
barrio a través de un programa de 
educación para la salud, la práctica 
de actividades físicas o deportivas 
y el fomento del uso de la bicicleta  
dirigido a mujeres.

ÁMBITO TERRITORIAL Madrid. 
Distritos de Puente de Vallecas y 
Retiro.

DIRIGIDO A Mujeres.
 
CLIENTE En colaboración con 
Bicisalud y el Grupo de investigación 
psicosocial en el deporte de INEF 
(UPM) y cofinanciado por Fundación 
“la Caixa”.
 
ENTIDAD Andecha.

AÑO 2020- actualidad. 

Jornadas de teatro: Humor y 
feminismos

ODS 5 Igualdad de género. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Ofreciendo un espacio de diálogo, visibilización y cultura con perspectiva 
de género.  

En Bici Sin Distancias

ODS 3 Salud y bienestar y 5 Igualdad de género.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Este proyecto contribuye al empoderamiento de las mujeres, sobre todo, 
después de un periodo largo de inactividad tras el confinamiento. Se trata 
de crear un espacio seguro para trabajar la salud y el bienestar físico y 
emocional. 
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PARTICIPACIÓN, VÍNCULOS 
COMUNITARIOS Y 
SOLEDADES

El área de participación, vínculos comunitarios 
y soledades del Grupo Cooperativo Tangente 
trabaja la participación social, política y 
comunitaria como un proceso para construir 
un horizonte común, cooperando en la 
identificación de necesidades y capacidades, 
en la movilización de los recursos y en la 
generación de alternativas, a través también 
de la facilitación de procesos. 
Además, en esta línea ponemos el foco en la soledad no deseada, que 
puede ser un sentimiento que arraigue en nuestro día a día causando un 
malestar o sufrimiento constante con importantes efectos para la salud 
y el bienestar comunitario. Se trata, en definitiva, de un problema real 
que afecta cada vez más a diferentes tipos de personas –y no sólo a las 
más mayores– ya que son múltiples las causas y diferentes las maneras 
de reaccionar ante las soledades o que se manifiestan en pequeños 
municipios.

CONSULTORÍA
Apoyamos a organizaciones 
públicas y privadas en la 
planificación estratégica y operativa 
de programas que faciliten la 
identificación de  las principales barreras y 
recursos para abordar las soledades.

FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
Diseñamos y desarrollamos acciones formativas y de  
ensibilización con el objetivo de difundir herramientas de 
intervención o apoyo a la soledad no deseada.

INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
Apoyamos e impulsamos procesos de participación e intervención 
social desde un enfoque comunitario. Buscamos la implicación 
de todas y de todos en la búsqueda de soluciones basadas en la 
solidaridad y apoyo mutuo.

ASESORAMIENTO PSICOSOCIAL
Atención psicoterapéutica individual o grupal ante situaciones 
de soledad no deseada que buscan mejorar el bienestar físico, 
emocional y social.

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN
Desarrollamos proyectos de investigación social que traten de 
entender la soledad en su complejidad y que sean de utilidad para 
el diseño de estrategias comunicativas y de intervención.
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COTIDIANAS es un proyecto 
que busca generar bienestar 
y prevenir la soledad no 
deseada entre mujeres 
de más de 60 años de los 
distritos de Arganzuela y 
Centro, a través de un proceso 
grupal de empoderamiento, 
autoconocimiento y 
generación de redes de 
apoyo mutuo y comunitario. 
Trabajamos en sesiones 
semanales, donde el el cuerpo 
y lo vivencial siempre tienen 
un protagonismo... Y nunca 
falta un desayuno. 

OBJETIVOS Generar bienestar 
integral, prevenir la soledad y 
promover redes de apoyo y cuidados 
entre mujeres de más de 60 años.

ÁMBITO TERRITORIAL Distritos de 
Centro y Arganzuela. Madrid. 

DIRIGIDO A Mujeres de más de 60 
años.
 
CLIENTE Fundación “la Caixa”. 

ENTIDAD Grupo Tangente.

AÑO 2019 y 2020. 

   

COTIDIANAS: Mujeres mayores 
con ganas de más

ODS 3 Salud y bienestar y 5 Igualdad de género.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Trabajando con las mujeres para reducir las desiguladades en su edad 
madura, contrubyendo a generar salud y bienestar desde una perspectiva 
integral y comunitaria, promoviendo comunidades más competentes 
donde las personas están en el centro y se potencian las redes y vínculos 
comunitarios.

Organización y facilitación 
de la I Conferencia Ibérica 
de Adaptación al Cambio 
Climático - ADAPTES, en 
el marco del proyecto LIFE 
SHARA y en colaboración 
con la Fundación 
Biodiversidad, la Oficina 
Española de Cambio 
Climático y la Agencia 
Portuguesa del Ambiente.

 

OBJETIVOS Contribuir a la 
gobernanza de la adaptación al 
cambio climático en España y 
Portugal a través del conocimiento 
compartido y en línea con el proyecto 
LIFE SHARA, impulsado por ambos 
países. 

DIRIGIDO A Personal técnico de 
administraciones públicas y privadas, 
periodistas, personal investigador 
y estudiantil, así como cualquier 
persona interesada en el cambio 
climático. 

ÁMBITO TERRITORIAL España y 
Portugal.
 
CLIENTE LIFE-SHARA.  

ENTIDAD Altekio.

AÑO 2020.    
     
   

Adaptes I Conferencia Ibérica para la 
Adaptación al Cambio Climático

ODS 13 Acción por el clima. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Promover y facilitar la participación activa para la consecución de 
soluciones y eficaces que ayuden a paliar el cambio climático. 
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Las actuaciones se 
desarrollan en torno al 
aprendizaje del castellano 
como herramienta 
superadora de las barreras 
que encuentran a su 
autonomía, desarrollo 
personal y su integración 
social en el municipio, así 
como acompañando este 
proceso de aprendizaje 
con acciones que fomenten 
su desarrollo personal y 
social y su autonomía y 
empoderamiento. Todo ello, 
desde una perspectiva tanto 
transversal como específica 
de género y desde un enfoque 
participativo y comunitario.

OBJETIVOS Que las participantes 
aprendan a leer, escribir y 
expresarse oralmente en castellano, 
siendo el aprendizaje de la lengua 
unaherramienta transversal para 
su empoderamiento. Promover la 
inclusión social, la lucha contra la
pobreza y cualquier tipo de 
discriminación.

DIRIGIDO A Mujeres migrantes 
(siendo prácticamente mujeres 
magrebíes de la Cañada Real 
Galiana).  

ÁMBITO TERRITORIAL Rivas 
Vaciamadrid.
 
CLIENTE Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid.  

ENTIDAD Andecha. 

AÑO 2020. 

Proyecto de intervención social 
comunitaria con mujeres migrantes 

PROYECTO 11 FILA 13
PARTICIPACIÓN CIUDADANA    
       
    

ODS 4 Educación de calidad 5 Igualdad de género y 11 Ciudades y 
comunidades sostenibles.  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Es necesario impulsar acciones positivas y sistemáticas para la mejora de 
la situación de estas mujeres, a fin de prevenir y revertir los procesos de 
exclusión social en que se encuentran

Espacio donde adquirir 
conocimientos teóricos y 
prácticos que las personas 
activistas pudieran aplicar 
en sus realidades locales 
a través de comunidades 
de aprendizaje, en las que 
compartir experiencias y 
generar redes de apoyo 
mutuo. Las formaciones 
estuvieron enfocadas a 
proporcionar herramientas 
para la movilización social 
y a generar espacios 
de encuentro entre 
distintos movimientos 
y organizaciones, 
promoviendo itinerarios 
formativos y sesiones 
(presenciales y online). 

OBJETIVOS Formar personas 
jóvenes (de 18 a 35 años) que estén 
implicadas, o que deseen implicarse, 
en la transformación social a través 
de la acción noviolenta. 

DIRIGIDO A Jóvenes de 18 a 35 
años.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
 
CLIENTE Novact.  

ENTIDAD Cyclos. 

AÑO 2019-2020.   
     
     
 

Escuela de activismo

ODS 13 Acción por el clima.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto actuamos para fortalecer una masa crítica que trabaje 
por un futuro sostenible, para preservar y defender el medio ambiente. 



PA
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

21

Curso destinado a personas 
que se dedican a educar, en 
sentido amplio, para analizar 
la crisis ecosocial a la que 
nos enfrentamos y desde 
aquí proponer alternativas 
colectivas transformadoras y 
viables.

OBJETIVOS El objetivo es que la 
infancia y juventud se convierta en 
un agente de cambio activo ya que 
son el futuro. 

DIRIGIDO A Organizaciones sociales 
y particulares.

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad 
de Madrid.
   
CLIENTE Escuela de Animación. 
Comunidad de Madrid.

ENTIDAD Garúa. 

AÑO 2019.   

Curso: Educar para la sostenibilidad: 
prácticas grupales de resiliencia

PROYECTO 15 FILA 17

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

La soledad puede convertirse 
en una experiencia de 
sufrimiento y aislamiento 
que afecta negativamente 
a quienes la sufren y a su 
entorno. Con este proyecto, 
estamos construyendo una 
red de apoyo mutuo con las 
personas que viven o trabajan 
en los barrios de Almenara y 
Trafalgar.  

OBJETIVOS Contribuir al bienestar 
de las personas que se sienten 
solas y al fortalecimiento 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. Madrid.
  
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid. 
 
ENTIDAD Grupo Tangente. 

AÑO 2018-2019.   
     
    

Prevención de la soledad no deseada

ODS 2 Bienestar y salud y 10 Reducción de las desigualdades .  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto actuamos en materia de salud comunitaria y promovemos 
el bienestar para la población en todas las edades, así como la reducción de 
las desigualdades existentes dentro de los barrio, sobre todo por la exclusión 
social y el sentimiento de soledad no deseada. 
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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. 
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.
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Asistencia técnica para la 
creación y el impulso de 
la Red de Promotores de 
Vida Saludable de Castilla 
y León (RPVS). Dicha Red 
es una alianza colaborativa 
y proactiva de municipios 
de Castilla y León (CyL) y la 
administración autonómica 
impulsada por la Dirección 
General de Salud Pública.

OBJETIVOS Potenciar y mejorar 
la Promoción de la Salud en 
Castilla y León. En un proceso de 
2 años de trabajo, hemos estado 
acompañando a los diferentes 
municipios, diputaciones y a la 
Junta de CyL al establecimiento 
de la visión y misión, los objetivos 
estratégicos, la estructura 
organizativa y el sistema de 
gobernanza. 

DIRIGIDO A Personal funcionario 
de la administración. 

ÁMBITO TERRITORIAL Castilla y 
León.
 
CLIENTE Dirección General de Salud 
Pública, de la Junta de Castilla y León. 

ENTIDAD Altekio.

AÑO 2020.   

Red Promotores Vida Saludable CYL

ODS 3 Salud y bienestar. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de la facilitación e impulso de la red, estamos colaborando a 
mejorar la salud y el bienestar de las personas beneficiarias. 

 
OBJETIVOS Conocer las situación 
de convivencia del municipio de 
Móstoles y detectar los principales 
restos que debe abordar en esa 
materia. 

DIRIGIDO A Personal técnico, 
entidades, ciudadanía.

ÁMBITO TERRITORIAL Móstoles. 
 
CLIENTE Ayuntamiento de Mostoles. 
Concejalia de Mayores y Servicios 
Sociales. 

ENTIDAD Grupo Tangente.

AÑO 2019.    
     
   

Trabajos para la elaboración del marco 
estratégico de un Plan de Convivencia 
para el municipio de Móstoles

ODS 10 Reducción de las desigualdades y 11 Ciudades y comunidades 
sotenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Detectando las posibles dificultades convivenciales en el seno de las 
comuidades, barrios y grupos, ofreciendo propuestas para fortalecer las 
comunidades, disminuir las desigualdades y prevenir el racismo.

Realización de un estudio 
diagnóstico y un marco 
estratégico con los principales 
retos que debe abordar un 
Plan de Convivencia en el 
Municpio de Móstoles.
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Elaboración de Planes 
Estratégicos para la 
resiliencia y adaptación 
al cambio climático en las 
Reservas de la Biosfera 
“Valles de Omaña y Luna” 
(León) y “Ordesa-Viñamala” 
(Huesca).

OBJETIVOS Mejorar la capacidad 
de adaptación de reservas de la 
biosfera de montaña al cambio 
climático a través de un enfoque 
de adaptación basada en 
ecosistemas, teniendo en cuenta 
sectores productivos asociados 
y potenciando el intercambio de 
conocimientos y experiencia. 

DIRIGIDO A Agentes implicados en 
las Reservas de la Biosfera.

ÁMBITO TERRITORIAL León y Huesca.

CLIENTE Territorios Vivos.

ENTIDAD Altekio.

AÑO 2019.

Facilitación en Resiliencia en 
Reservas de la Biosfera

ODS 13 Acción por el clima.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El proyecto contribuye a adoptar medidas de adaptación a los efectos 
del Cambio Climático en ecosistemas de alta fragilidad. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de 
los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático).

El proceso de evaluación se 
vincula con tres perspectivas:
1) Para responder a la 
motivación de mejora, 
implementando una 
evaluación formativa apoyada 
en la teoría del cambio. 
2) Para poder abordar 
alguno de los requerimientos 
informativos vinculados a un 
posible “sesgo de género”, 
la perspectiva de género ha 
estado presente en diferentes 
fases de la evaluación.
3) Se ha incorporado a 
los diferentes actores a 
las diferentes fases de la 
evaluación, adquiriendo ésta 
un carácter participativo
o colaborativo.

OBJETIVOS Recabar evidencias que 
apoyen el aprendizaje institucional, así 
como la mejora del programa.

DIRIGIDO A Personal técnico.

ÁMBITO TERRITORIAL Valencia.
  
CLIENTE Ajuntament de València. 
Las Naves. 

ENTIDAD Andaira.

AÑO 2019.    
 

Evaluación del proyecto Col.lab

ODS 11 Ciudades y comunidades sotenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Mediante el método científico y los diferentes enfoques de la evaluación, 
ayudamos a que la institución lleve a cabo medidas efectivas, con el 
objetivo de promover una ciudad más sostenible. 
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INVESTIGACIÓN
Ofrecemos proyectos de 
investigación que incorporen la 
información necesaria para el 
diseño de estrategias, campañas, 
programas y actuaciones 
socio-ecológicas.
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.
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Investigación centrada en 
las necesidades, retos y 
dificultades de formación de 
las entidades de economía 
social en la recuperación 
post COVID19. El estudio 
se ha realizado a través de 
encuestas, entrevistas y 
grupos de discusión en todo 
el Estado. 

OBJETIVOS Profundizar en las 
necesidades, retos y dificultades 
de formación de las entidades que 
conforman la economía social, 
concretamente en los colectivos en 
riesgo y/o exclusión social tras la 
pandemia.

DIRIGIDO A Empresas de economía 
social, especialmente empresas de 
inserción y centros especiales de 
Empleo. Personas y colectivos en 
riesgo y/o en exclusión social.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
  
CLIENTE FUNDAE. 

ENTIDAD Andaira, en colaboración 
con FAEDE.

AÑO 2020.

Necesidades, retos y dificultades de 
formación en la recuperación post 
COVID19

ODS 1 Fin de la pobreza y 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Este estudio responde a la apuesta por la mejora continua en las empresas, 
servicios y proyectos que se promueven desde la economía social para 
generar oportunidades de empleo y desarrollo personal para personas 
que están frente a una  fuerte vulnerabilidad social y económica. De esta 
manera se reduce la pobreza y se logra un mercado laboral más inclusivo y 
democrático.

Dos estudios realizados 
por encargo de la Comisión 
Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR), por un 
lado “Análisis del mercado 
laboral para las personas 
solicitantes y beneficiarias 
de protección internacional” 
y por el otro determinar el 
“Impacto del programa de 
Fomento de la Integración 
Sociolaboral y el Trabajo 
en Red (FISR)” a través de 
metodología SROI. 

OBJETIVOS Facilitar su inserción 
laboral, y estudiar como superar 
los obstáculos para dicho acceso a 
través de un estudio del mercado 
laboral adaptado a los perfiles 
profesionales de las personas 
atendidas. Evaluar el Retorno Social 
de la Inversión.

DIRIGIDO A Organizaciones 
Sociales, Personal técnico, 
entidades.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
  
CLIENTE CEAR España.  

ENTIDAD Grupo Tangente en 
intercooperación con Dinamia.

AÑO 2019.

Estudio de mercado laboral 
para personas solicitantes 
y beneficiarias de asilo 

ODS 1 Fin de la pobreza, 2 Trabajo decente y crecimiento económico y 10  
Reducción de las desigualdades. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Buscando facilitar la inserción sociolaboral en los nichos de mercado más 
adecuados para faciltar la inserción laboral en condiciones de dignidiad, 
reduciéndo así la pobreza y la desigualdad entre la población solicitante o 
beneficiria de protección internacional y la población autóctona. 
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Un recurso para estudiar 
la capacidad de proyectos, 
organizaciones y 
comunidades locales de 
dar respuestas adecuadas 
al colapso civilizatorio 
incidiendo en dos variables 
fundamentales: la resiliencia 
local y la justicia global.
Cuenta con dos herramientas 
de trabajo: la primera 
permite la determinación de 
los contextos futuros que 
afrontará el territorio en el 
que se inserta el proyecto, la 
organización o la comunidad 
de referencia; la segunda 
evalúa su capacidad de 
resiliencia local y justicia 
global en relación con esos 
contextos previstos.

OBJETIVOS Sensibilizar sobre la 
insostenibilidad e inviabilidad a 
medio plazo del actual sistema 
alimentario, y esbozar iniciativas 
alternativas.

DIRIGIDO A Administraciones 
públicas, organizaciones sociales.

ÁMBITO TERRITORIAL 
Internacional.
  
CLIENTE Solidaridad Internacional. 

ENTIDAD Garúa. 

AÑO 2019.

Horizontes ecosociales. Indicadores 
para la resiliencia local y la justicia 
global

Para poder conocer 
las realidades de las 
personas trabajadoras 
con nacionalidad española 
en el sector logístico, se 
han realizado entrevistas 
en profundidad. Con este 
propósito, se ha viajado al 
sur del país cinco veces. 
También se ha entrevistado 
a administraciones públicas, 
ETT, sindicatos, patronales 
y ONG holandesas. La 
información de las entrevistas 
se ha triangulado con 
la revisión de literatura 
neerlandesa.

OBJETIVOS Conocer la realidad 
social y laboral de las personas 
trabajadoras de nacionalidad 
española emigradas en Holanda 
para poder incidir sobre la misma 
a través del Ministerio de Trabajo y 
Migraciones. 

DIRIGIDO A Personas trabajadoras 
con nacionalidad española del 
sector logístico en Holanda.

ÁMBITO TERRITORIAL Holanda y 
España.
  
CLIENTE Ministerio de Trabajo y 
Migraciones.

ENTIDAD Andaira.

AÑO 2020.

Investigación sobre las condiciones de 
vida y trabajo de las nuevas personas 
emigrantes españolas en Holanda

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 12 Producción y consumo 
responsables. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y 10 Reducción de las 
desigualdades. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Se promueve el conocimiento de la realidad laboral y social de los 
trabajadores españoles para poder incidir sobre estas condiciones laborales 
a través de la denuncia y presión para mejorar las mismas. 
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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. 
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PROYECTO 35 FILA 37
 SOSTENIBILIDAD Y AGROECOLOGÍA  
       
      

Un balance crítico sobre 
las políticas públicas de 
la Comisión de Transición 
Ecológica y Sostenibilidad 
Ambiental de la Generalitat de 
Valencia. Un informe donde 
evaluamos dichas medidas 
y apuntamos claves para 
mejorar su transversalización 
desde la óptica de la 
sostenibilidad de la vida. 

OBJETIVOS Analizamos las políticas 
públicas de la Comisión de Transición 
Ecológica y Sostenibilidad Ambiental 
de la Generalitat de Valencia

DIRIGIDO A Personal de la 
administración.

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad 
Valenciana.
  
CLIENTE  Generalitat de Valencia. 

ENTIDAD Garúa. 

AÑO  2020.   

Políticas y sostenibilidad de la vida

PROYECTO 34 FILA 36

SOSTENIBILIDAD Y AGROECOLOGÍA   
       
     

ODS 11 Ciudades y comunidades sotenbiles.  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Ofreciendo información y herramientas para reorientar las políticas 
públicas. 

Desarrollamos el apartado 
sobre innovación social del 
informe 2019 de sostenibilidad 
de la ciudad de Móstoles.
 

OBJETIVOS Un texto donde 
rastreamos qué hay de nuevo en la 
innovación social, cómo las prácticas 
de cooperación y las iniciativas 
socioambientales inspiran muchas 
de las políticas públicas más 
transformadoras y se presenta una 
constelación de experiencias que 
puede ilustrar este protagonismo 
ciudadano en la transiciones 
ecosociales.

DIRIGIDO A Administraciones 
públicas, organizaciones sociales.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
  
CLIENTE Fundación Alternativas. 

ENTIDAD Grupo Tangente.

AÑO  2019.  

Informe sostenibilidad ¿Por qué las 
ciudades son clave en la transición 
ecológica? 

ODS 11 Ciudades y comunidades sotenbiles. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
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Proyecto de naturalización 
del coworking Triple Balance 
sede de la Asociación 
Sannas y diseñado por sAtt 
arquitectos siguiendo criterios 
de sostenibilidad.

OBJETIVOS Mejorar el bienestar de 
las personas que trabajan en este 
espacio creando un entorno verde 
que ayuda a reducir el estrés y 
mejorar la productividad. Además de 
incorporar unos huertos ecológicos 
que incentiven una alimentación 
saludable y ecológica.

DIRIGIDO A Personas usuarias del 
espacio. 

ÁMBITO TERRITORIAL Madrid. 
  
CLIENTE Anomalía Consulting.  

ENTIDAD Germinando. 

AÑO  2020.  

Naturalización de espacio Triple 
Balance

Madrid Km0 es una 
cooperativa de servicios 
que gestiona un centro 
logístico, dando soporte 
legal y administrativo a una 
nave situada en el polígono 
Marconi de Villaverde. 
Pero no sólo es un espacio 
de almacenaje, sino una 
herramienta integral, que 
ofrece además un servicio de 
asentamiento, preparación 
de pedidos, usos del espacio 
con carácter temporal flexible, 
control de recepción y salida 
de mercancías, y transporte 
de los productos en la 
Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS Afianzar el sector 
agroecológico en la Comunidad 
de Madrid a través de la mejora 
logística y de distribución de 
productos.

DIRIGIDO A Empresas relacionados 
con la producción agroecológica.

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad 
de Madrid.
  
CLIENTE Madrid KM0. 

ENTIDAD Cyclos, en 
intercooperación con otras 
entidades. 

AÑO  2020. .  
 

Madrid KM0

ODS  11 Ciudades y comunidades sostenibles y 13 Acción por el clima 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La logística y la distribución son aspectos centrales para que la 
agroecología pueda escalar y abastecer a ciudades. La agricultura y 
la ganadería son además los sectores más protagonistas del cambio 
climático. Fortalecer las redes de producción y consumo agroecológico es 
fundamental para frenar la emergencia climática.

ODS 3 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 12 
Producción y consumo responsables. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Los espacios verdes aportan bienestar a nivel físco; psíquico (reducción 
del estrés y mejora de la concentración); y social (mejora la relación de 
las personas). Además este proyecto fomenta la producción de alimentos 
ecológicos y sostenibles en la huerta..
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Un proyecto realizado en 
colaboración con CERAI, 
que vincula el proceso de 
mejora alimentaria iniciado 
por la red municipal de 
escuelas infantiles del 
Ayuntamiento de Madrid, 
al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que 
promueve la ONU plasmados 
en la Agenda 2030, para 
erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible.

OBJETIVOS Transitar hacia una 
soberanía alimentaria en las 
escuelas infantiles madrileñas como 
camino hacia los ODS.

DIRIGIDO A Comunidades 
educativas.

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de 
Madrid.  
  
CLIENTE Ayuntamiento de 
Madrid. 

ENTIDAD Garúa. 

AÑO  2020.   

Menus sostenibles, Planeta Saludable

Seguimiento técnico de 
acciones enmarcadas en 
el Pacto de Milán. Diseño y 
facilitación del proceso de 
actualización de la Estrategia 
de Alimentación Saludable 
y Sostenible de la ciudad 
de Madrid, elaboración de 
contenidos de difusión, 
coordinación con organismos, 
entidades y redes de 
ciudades.

OBJETIVOS Apoyar al Ayuntamiento 
en el fomento de sistema 
agroalimentario más sostenible, 
saludable y justo.

DIRIGIDO A Personal municipal, 
población general.

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de 
Madrid.
  
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid. 

ENTIDAD Germinando.

AÑO  2018-2020   
 

Asistencia técnica en el Pacto de Milán

ODS 2 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 12 
Producción y consumo responsables. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Un cambio alimentario y cultural de las comunidad educativas hacia 
modelos más saludables y sostenibles.

ODS 2 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 12 
Producción y consumo responsables y 13 Acción por el clima.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Apoyo al desarrollo de políticas públicas, espacios de participación y redes 
para fomentar un sistema agroalimentario más sostenible y saludable, 
accesible a todas las personas. 
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Docencia en este curso 
de la Univesidad Carlos III 
de Madrid para abordar 
todo lo que tiene que ver 
con emergencia climática 
y objetivos de desarrollo 
sostenible.

OBJETIVOS Trasladar al alumnado 
el carácter transversal del cambio 
climático, tanto a nivel social como 
ambiental y económico, para 
conseguir construir una agenda 
2030 sostenible.

DIRIGIDO A Aumnado universitario. 

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de 
Madrid.  
  
CLIENTE Universidad Carlos III.

ENTIDAD Cyclos. 

AÑO  2020.   

Retos del Mundo Actual: la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible

ODS 13 Acción por el clima.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de la formación en sostenibilidad desde una perspectiva ecosocial 
a personas que se quieren dedicar al ámbito de la cooperación al desarrollo.
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COMUNICACIÓN
Comunicamos para transformar la 
sociedad.
Ofrecemos servicios de comunicación integral, desde el diseño de la 
estrategia, la creatividad, la identidad corporativa, el diseño gráfico 
y desarrollo web, a la elaboración de campañas de marketing digital 
social, redacción de contenidos y construcción de argumentarios, 
gabinete de prensa, talleres participativos de comunicación. Por 
último, también proponemos cursos y formaciones presenciales 
y online para capacitar en el manejo de herramientas TIC y de 
comunicación.
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Campaña “YoTuveCasa”

Campaña realizada con 
el apoyo de un equipo de 
youtubers especialista para 
desmontar bulos y prejuicios 
sobre las personas sin 
hogar desde sus propias 
historias de vida. Una 
creatividad diseñada para 
el lanzamiento de los videos 
participativos protagonizados 
por ToñiTuber, CoyoTuber 
y compañía, realizados por 
Pandora Mirabilia. Esta 
campaña forma parte de 
‘No Calles, Sin Hogar y 
Con Derechos’, campaña 
de sensibilización de la 
Asociación Realidades.

OBJETIVOS Romper con los bulos 
y prejuicios sobre las personas sin 
hogar.

DIRIGIDO A Población en general.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
  
CLIENTE Asociación Realidades 
para la Integración Social.
. 
ENTIDAD Freepress. 

AÑO 2020.
     
     
    
 

Gestión de sus redes 
sociales, la redacción de 
convocatorias y notas de 
prensa, la redacción y diseño 
de materiales divulgativos, 
así como la elaboración de 
informes de evaluación e 
impacto de redes.

 

OBJETIVOS El objetivo de este 
servicio de apoyo a la comunicación 
del Instituto de las Mujeres es dar 
visibilidad al conjunto de actividades 
que lleva a cabo el organismo, 
incluida la cobertura de actos y 
eventos.

DIRIGIDO A Población general.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
  
CLIENTE Instituto de las Mujeres 
(Ministerio de Igualdad).

ENTIDAD Pandora.

AÑO 2020-Actualidad. 
     
   

Servicio de apoyo a las actividades 
de comunicación del Instituto de las 
Mujeres

ODS 5 Igualdad de género.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través del servicio de mantenimiento de redes sociales del Instituto de 
las Mujeres contribuimos a la promoción de la igualdad de género, puesto 
que uno de los principales objetivos de sus perfiles sociales consiste en 
la sensibilización y visibilización de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. 

ODS 10 Reducción de las desigualdades. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Visibilizar y empoderar a un colectivo muy desfavorecido con es el de las 
personas sin hogar, así como sensibilizar a la población en general de la 
situación y problemática a la que se enfrentan estas personas y las causas.
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Videoclip participativo 
del madrileño barrio de 
Bellas Vistas. Para llevarlo 
a cabo, el equipo técnico 
llevó a cabo jornadas de 
guión participacipativo con 
diferentes colectivos del 
barrio, así como jornadas de 
rodaje y posterior edición y 
montaje del videoclip.  En el 
videoclip participaron más 
de 100 personas del barrio 
y numerosos colectivos 
y entidades vecinales. El 
resultado puede verse en 
https://www.youtube.com/
watch?v=PdktYiPxNHU
 

OBJETIVOS Visibilizar la diversidad 
y multiculturalidad del barrio 
de Bellas Vistas e invertir los 
estereotipos que tiene el barrio.

DIRIGIDO A Población madrileña y 
turistas. 

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de 
Madrid. 

CLIENTE Ayuntamiento de Madrid. 

ENTIDAD Grupo Tangente.  
   
AÑO 2020.   
 

Videoclip Bellas Vistas, donde todo es 
posible

ODS 10 Reducción de las desigualdades. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Se promueve la reducción de las desigualdades territoriales de la ciudad de 
Madrid al enfretnar los prejuicios y estereotpios que ciernen sobre algunso 
barrios de la ciudad, como el de Bellas Vistas.  

Diseño y desarrollo web para el 
programa GAWDI

Desarrollo del sitio web 
destinado a comunicar qué es 
el programa GAWDI Senegal 
de forma rápida, en español 
y francés, sin olvidarnos de 
dotarle de una identidad 
visual original a través de 
elementos gráficos potentes 
asociados a su logotipo.

OBJETIVOS Hacer accesible la 
información del programa GAWDI, 
centrado en la mejorando la situación 
de los Derechos al Agua y a la 
Alimentación en las zonas rurales del 
norte de Senegal.

DIRIGIDO A Población en general, 
e instituciones y profesionales que 
investigan y velan por los Derechos 
al Agua.

ÁMBITO TERRITORIALEstado 
Español y Senegal.

CLIENTE ONGAWA. 

ENTIDAD Freepress. 

AÑO 2020.    
     
  

ODS 6 Agua limpia y saneamientos. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Comunicar el programa GAWDI, centrado en mejorar la situación nutricional 
de la población más vulnerable del Departamento de Podor, en el norte de 
Senegal, facilitando el acceso al agua potable, el saneamiento, la higiene 
(WASH) y la alimentación de 18.800 personas en 9 localidades de las 
comunas rurales de Guedé Village y Dounga.
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Diseño y elaboración de 
materiales de diverso 
formato [videos, unidades 
didácticas, dosier 
ilustrado] para acoger en 
la comunidad educativa 
a estudiantes gitanas y 
gitanos provenientes del este 
de europa a través de dos 
campañas de sensibilización: 
una dirigida al profesorado 
(“Tus palabras tienen efecto 
en mí”) y otra dirigida al 
alumnado [“Atrévete a 
compartir sus sueños”]. 
https://sites.google.com/view/
mistoavilean/inicio.
 

OBJETIVOS Facilitar el acceso y 
permanencia exitosa de los y las 
menores romaníes provenientes 
del Este de Europa en los centros 
educativos de España, Rumanía y 
Francia.

DIRIGIDO A Alumnado, profesorado 
y la comunidad educativa.

ÁMBITO TERRITORIAL España, 
Francia y Rumanía. 

CLIENTE Fundación Secretariado 
Gitano. 

ENTIDAD Andaira.   
  
AÑO 2020.   
 

Campaña de sensibilización 
MISTO AVILEAN

ODS 4 Educación de calidad y 10 Reducción de las desigualdades. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Se promueve una educación de calidad para los estudiantes romaníes 
procedentes de europa y facilita la igualdad de trato y oportunidades para 
estos/as menores.

Campaña “Comemos sostenible” 

La campaña “Comemos 
sostenible” parte de la 
idea de que la gente joven 
entiende la importancia de 
cuidar de su salud y la del 
planeta y que apuesta por 
otro modelo de alimentación, 
más sana y sostenible.
Para ponerlo de manifiesto 
visibilizamos a personas que 
hacen posible un cambio de 
modelo alimentario, desde la 
producción hasta el consumo 
y cómo los y las productoras 
de Madrid han creado 
sus propios proyectos de 
alimentación sostenible.

OBJETIVOS Visibilizar que la gente 
joven entiende la importancia de 
cuidar de su salud y la del planeta.
Dar a conocer a productores y 
productoras de Madrid que han 
creado sus propios proyectos de 
alimentación sostenible con el 
objetivo de lograr un cambio de 
modelo alimentario.

DIRIGIDO A Gente joven 
(estudiantes universitarios) y 
productores agroecológicos.

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valenciana e 
Islas Canarias.

CLIENTE Observatorio para una 
Cultura del Territorio. 

ENTIDAD Freepress. 

AÑO 2020.    
     
  

ODS 12 Producción y consumo responsables. 

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Fortalecer las redes de producción y consumo agroecológico entre la gente 
joven para caminar hacia un modelo mediambientalmente sostenible.
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PSICOLOGÍA E 
INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA
Ofrecemos terapia psicológica y servicios de 
asesoramiento y formación para el desarrollo 
personal. En este área, también prestamos 
servicios de intervención socioeducativa, 
buscando el aprendizaje de habilidades 
como el autoconocimiento, el pensamiento 
crítico, la toma de decisiones o la regulación 
emocional.
Desde la psicología, 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. Mientras que desde el punto de vista de la 
intervención socioeducativa y social, buscamos el empoderamiento y 
la mirada crítica de las personas beneficiarias en género e igualdad, 
medio ambiente, inteligencia emocional, filosofía y comunicación no 
violenta. 
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PROYECTO 4 FILA 6
PSICOLOGÍA E INTERVENCIÓN SOCIAL  
       
      

La campaña se concretó 
en una combinación de 
actuaciones, basadas en la 
prevención del consumo a 
través de la participación 
ciudadana. Se realizó una 
intervención educativa en 
los centros educativos del 
municipio para el alumnado. 
Con los resultados de los 
talleres se elaboró una 
guía de sensibilización 
dirigida a familias y 
agentes socializadores, y se 
conluyó con una jornada de 
presentación de la guía. 

OBJETIVOS Prevenir el consumo 
de alcohol. Dotar de alternativas 
personales al consumo. Promover 
el autoconocimiento y desarrollar 
una sana autoestima. Aprender 
estrategias de afrontamiento 
a la presión social. Valorar 
positivamente los habitos 
saludables como forma de 
autocuidado. 

DIRIGIDO A Alumnado de 5º y 6º 
de Primaria y 1º de ESO; agentes 
sociales  y centros de secundaria de 
la Comunidad de Madrid. 

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de 
Madrid. 
  
CLIENTE Ayuntamiento de Loeches.

ENTIDAD Andaira. 

AÑO Desde 2019.   
     
     
 

Intervención para la prevención de 
adicciones para jóvenes

ODS 3 Salud y bienestar.    

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto se facilitan herramientas para que la población pueda 
elegir un ocio saludable que repercuta en la salud y el bienstar en la mayo 
parte de los ámbitos de la vida. Además se promueve la participación para 
la mejora del municipio y habitabilidad del entorno.

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: 
Adultos/as / Infancia y Adolescencia 
/ Parejas / Familias.

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad 
de Madrid de manera presencial; 
otras comunidades y territorios vía 
Skype.
  
CLIENTE Particulares. 

ENTIDAD Idealoga Psicología.

AÑO Desde 2015.   
     
     
  

Idealoga Psicología, centro de 
psicología sanitaria

ODS 3 Salud y bienestar.  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades.
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Idealoga presta un servicio 
de atención y consultoría 
psicológica a trabajadoras 
y trabajadores de diferentes 
compañías, atendidas por 
el equipo de psicólogos y 
psicólogas de Idealoga en los 
propios centros de trabajo. 
Trabajamos en conjunto 
con el servicio médico y de 
prevención, desde donde 
también realizamos un 
programa de vigilancia de 
la salud psicológica en los 
reconocimientos médicos. 

OBJETIVOS Contribuir a la mejora
de la salud psicológica de las
personas trabajadoras y del clima
organizacional. 

DIRIGIDO A Trabajadoras y 
trabajadores de compañías.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.  
 
CLIENTE Hasta el momento, han 
confiando en Idealoga Psicología 
compañías como HP Inc, DXC 
Technology, Hewlett Packard 
Portugal y EIT Services Portugal. 

ENTIDAD Idealoga Psicología. 

AÑO Desde 2017.   
     
    
 

Prevención de riesgos psicosociales: 
Servicio de formación y atención 
psicológica para empresas

ODS 3 Salud y bienestar.  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La prevención en la salud psicológica y la atención psicólogica en el trabajo 
ofrece un mejor clima laboral entre entre las personas que trabaja en la 
compañía y un mayor bienestar individual el cual afecta a lo colectivo de 
forma positiva.

Sensibilización en IES a través 
de una metodología diseñada 
específicamente para 
visibilizar las consecuencias 
sociales, ambientales y de 
género que conlleva el sistema 
productivo, inspirada en la 
actividad lúdica “Escape 
Room”. 

OBJETIVOS Diseñar e 
implemetar metodologías para la 
sensibilización sobre la Agenda 
2030 y los ODS y sus implicaciones 
para la transformación del modelo 
económico desde una perspectiva 
feminista, ecológica y de DDHH. 

DIRIGIDO A Centros de enseñanza 
secundaria de la Comunidad de 
Madrid. 

ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de 
Madrid. 
  
CLIENTE Proyecto propio. 

ENTIDAD Andecha en 
intercooperación con Economistas 
Sin Fronteras.  

AÑO Desde 2019. 
     
     
   

Escape Room ODS

ODS 17 Alianas para lograr los objetivos.   

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El proyecto contribuye a aumentar la oferta formativa para la sensibilización 
así como el acceso a la información en torno a la Agenda 2030, los ODS y 
las consecuencias sociales, ambientales y de género que el actual sistema 
económico provoca. De esta manera, se genera una mirada crítica y 
profunda de dichos impactos entre la población adolescente.
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Este proyecto contempla la 
prevención, orientación, apoyo 
y atención psicológica con 
perspectiva de género de 
aquellas personas derivadas 
de los Servicios Sociales del 
Distrito Centro, siempre como 
complemento a la intervención 
social realizada por las y los 
profesionales de Servicios 
Sociales. 

OBJETIVOS Ofrecer a la ciudadanía 
en situación de vulnerabilidad 
social derivada desde los 
servicios sociales, atención 
psicoterapéutica, que contribuya 
tanto a la prevención, como a la 
contención de situaciones de crisis 
y al afrontamiento de la realidad 
personal, con el objetivo de prevenir 
la exclusión social.

DIRIGIDO A Población general 
derivada de Servicios Sociales. 

ÁMBITO TERRITORIAL Distrito 
Centro de la ciudad de Madrid.  
 
CLIENTE Departamento de 
Servicios Sociales de Distrito Centro. 
Madrid. 

ENTIDAD Idealoga Psicología.

AÑO 2019.    
     
     
 

Servicio de Atención Psicológica de 
Apoyo a la Intervención Social

ODS 3 Salud y bienestar.  

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La atención psicológica en el ámbito público ofrece a la población en 
situación de riesgo social poder acceder a un recurso que su formato 
suele ser privado y de dificil acceso por su coste económico. Este proyecto 
ofrece acceso a personas vulnerables, con un alto índice en general de 
precarización y como consecuencia ofrece un mayor bienestar personal y 
social.
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PROMOTORA DEL 
COMÚN
Acompañamos procesos de acceso a la 
vivienda en cesión de uso de forma integral 
dando soluciones a todas las necesidades 
que tiene un colectivo u organización 
que quiera poner en marcha un proyecto 
colectivo de vivienda, ya sea senior o 
intergeneracional.

GESTIÓN 
CONTABLE, 
FISCAL Y 
SOCIETARIA 
Asesoramos sobre las mejores opciones 
para los estatutos sociales. Gestionamos la 
constitución de la cooperativa.
Gestionamos la contabilidad en las fases previa, posterior 
y durante la construcción o rehabilitación. Asesoramos y 
gestionamos los aspectos fiscales específicos para este tipo de 
proyectos arquitectónicos: vivienda, cuidados, ocio o trabajo.

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
Apoyamos al grupo en la búsqueda de financiación, uno de los 
pilares mas fundamentales y complejos de estos proyectos.

GESTIÓN DEL GRUPO 
Acompañamos al grupo para la toma de decisiones estratégicas. 
Gestionamos reuniones y acompañamos procesos de resolución 
de conflictos. Formamos al grupo para su cohesión.

COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
Generamos materiales de difusión y de formación. Diseñamos 
campañas de comunicación para dar a conocer los proyectos.
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Diseño y ejecución de un 
itinerario de acompañamiento 
y asesoramiento grupal a 
personas mayores interesadas 
en iniciar un proyecto de 
vivienda colaborativa senior 
en cesión de uso a través del 
programa Cohabita Rivas 
puesto en marcha desde 
el ayuntamiento de esta 
localidad. 

OBJETIVOS  Promoción de un 
modelo de acceso a la vivienda con 
criterios ecosociales. 

DIRIGIDO A Personas senior. 

ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.  
 
CLIENTE Consorcio Jubilares-
Microurbania.  

ENTIDAD Cyclos.  

AÑO 2019.    
     
    

PROYECTO 4 FILA 6
PSICOLOGÍA E INTERVENCIÓN SOCIAL  
       
      

Cohabita Rivas

ODS 3 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto ayudamos a conseguir principalmente el bienestar de 
las personas pero también promovemos el acceso a una vivienda asequible 
como modelo alternativo al tradicional, generando vínculos comunitarios y 
una red de apoyo mutuo, para hacer de las ciudades un lugar más humano. 

Constitución cooperativas de 
vivienda colaborativa

OBJETIVOS  Constitución y puesta 
en marcha de dos cooperativas 
de vivienda colaborativa: 
JUBILAR VILLA ROSITA y VILLA 
ARMONIA. 

DIRIGIDO A Personas que quieran 
poner en marcha un proyecto de 
vivienda cooperativa. 

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad 
de Madrid.
   
CLIENTE Particulares.  

ENTIDAD Aquo. 

AÑO 2020.    
     
     
   

Cohousing

ODS 3 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Conseguimos que las personas formalicen un proyecto de vida comunitaria, 
haciendo así las ciudades más habitables y mejoren previsiblemente su 
salud, previniendo los malestares de la vida cotidiana, como la soledad no 
deseada. 
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DESPACHO 
JURÍDICO Y 
GESTIÓN LABORAL 
Y CONTABLE
El Grupo Cooperativo Tangente cuenta 
entre sus entidades socias con AQUO, 
una cooperativa de trabajo dedicada 
al asesoramiento jurídico y gestión 
laboral y contable, con especial 
dedicación a las cooperativas.

ÁMBITO LABORAL
Defendemos los derechos de 
trabajadores y trabajadoras, prestamos 
asesoramiento y asistimos legalmente en el 
ámbito social: despidos, sanciones, expedientes de 
regulación de empleo, negociación colectiva... 

ÁMBITO ECONOMÍA SOCIAL 
Prestamos asesoramiento legal y societario a entidades de la 
economía social.

ÁMBITO MERCANTIL
Asesoramos en la constitución de sociedades, modificación de 
estatutos, contratos, disolución y liquidación de sociedades,   
fusiones y escisiones, transformaciones, procedimientos 
mercantiles, concurso de acreedores, etc.

ÁMBITO CIVIL 
Ofrecemos asesoramiento en todo tipo de relaciones en el ámbito 
civil: arrendamientos, propiedad intelectual, derecho de familia... 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Proporcionamos asistencia legal en recursos administrativos y 
contenciosos, reclamaciones a las Administraciones Públicas, 
responsabilidad patrimonial, protección de datos, procedimientos 

sancionadores, contratación administrativa…

CONTABILIDAD/FISCALIDAD
Trabajamos desde una perspectiva integral, al respaldar los 
servicios de gestoría con los otros profesionales del ámbito jurídico 
que trabajan en AQUO.
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GOBERNANZA5

ADMINISTRACIÓN

PROYECTOS

COMUNICACIÓN

EQUIPO 
TÉCNICO

PLENARIO

DESAYUNOS 
FORMATIVOS

EQUIPO DE
 COORDINACIÓN

ASAMBLEA DE 
ENLACES

Formado por tres personas. 
Actualmente, dos mujeres y un 

hombre. Coordinan y llevan a cabo 
las decisiones de la Asamblea de 
Enlaces y llevan la gestión diaria 

del Grupo Tangente.

 Es un espacio para impulsar 
el conocimiento colectivo y 

colaborativo, donde una persona 
de cualquiera de las entidades 
socias enseña a las demás sus 
conocimient7os en torno a un 

tema. Se convoca una 
vez cada dos meses. 

Espacio anual donde se convoca 
a todas las socias trabajadoras 
de las entidades socias grupo, 
que actualmente son alrededor 
de 90 personas. Es un espacio 
de reflexión para pensar cómo 
queremos que sea la entidad. 

Órgano de decisión del Grupo Tangente. Se reúne 
una vez al mes. Compuesta por una persona 

representante de cada entidad socia, en la que 
cada una tiene un voto, independientemente de 

su tamaño y facturación propia. 
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ALGUNOS CLIENTES6
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¿QUÉ DICEN DE NOSOTRAS 
CLIENTES Y BENEFICIARIAS?7

Su Intercooperación, su deseo de 
transformación social, valores y 
principios éticos, apoyo mutuo, y la 
calidad de sus servicios. 

Los valores que promueve. 

Su capacidad de coordinación y 
potencialidad.

Es una apuesta necesaria y muy 
potente, un grupo de referencia 
que auna entidades de referencia 
de la ESS Madrileña y REAS/
Mercado Madrid.

Disposición, versatilidad, eficacia y 
cooperación.

La capacidad de su trabajo 
cooperativo y su suma de objetivos 
común.

Su apuesta por la innovación 
social.

Su profesionalidad y compromiso 
con los principios de la economía 
social y solidaria.

Su capacidad de movilización.

Capacidad de coordinación y 
potencialidad.

Su liderazgo en la economía social 
y solidaria.

Su capacidad de aprovechar la 
experiencia y la diversidad de 
funcionalidades, puestas en un 
proyecto común.

La fortaleza de la intercooperación 
y los buenos resultados de ésta.

Sus propuestas de envergadura 
que supera la de las socias por sí 
solas.

El trabajo intercooperativo, con 
equipos multidisciplinares.

Un nuevo modelo empresarial.

FUENTE; Estudio propio a través de un 
cuestionario con 230 respuestas. 
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9.181.485 EUROS DE FACTURACIÓN DURANTE 
EL AÑO 2019 Y 2020

DATOS FINANCIEROS: INGRESOS 
SEGÚN TIPOLOGÍA DE CLIENTES8

FONDOS 

ESTATALES
COMUNIDAD 

DE MADRID
AYUNTAMIENTO 

DE MADRID

FONDOS 

PRIVADOS

FONDOS 

EUROPEOS

119.000€ 174.000 € 224.000 €71.000 € 284.000 €
ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA Y 

DIPUTACIONES

ADMINISTRACIONES

LOCALES Y 

MANCOMUNIDADES

135.000 € 338.000 € 3.070.000 €
PARTICULARES ENTIDADES DE 

ECONOMÍA 

SOCIAL Y 

SOLIDARIA Y 

TERCER SECTOR

EMRPESAS

1.233.000 € 1.926.000 €1.541.000 €
CUOTA DE 

SOCIAS

62.000 €

CONTRATOS CON 
ENTIDADES PRIVADAS

CONTRATOS CON 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

4.762.000 € 3.544.000 €
SUBVENCIONES Y CONVENIOS

PÚBLICOS Y PRIVADOS

873.000 €
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HITOS DESTACADOS
2019-20209

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 de reflexión de cambio, 
más sano y sostenible. A lo largo 
de los años 2019 y 2020, hemos 
impulsado o colaborado en 
diferentes eventos. 

VIVIENDA COOPERATIVA EN 
CESIÓN DE USO
A través de nuestra Promotora del Común, y en colaboración con 
Entrepatios, organizamos un evento reflexivo sobre el mercado de 
la vivienda y cómo evitar que el ladrillo sea, de nuevo, el motor de la 
reconstrucción.
NOVIEMBRE 2020
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CRISIS, RESCATES, 
DEUDAS... ¿QUÉ 
PROPONE LA 
ECONOMÍA 
SOLIDARIA? 
El capitalismo español se encuentra muy tocado en su 
línea de flotación, ahora que apenas quedan sectores 
que privatizar, ni nuevos nichos de mercado a los que 
dirigirse. ¿Cómo se sitúa la economía solidaria?, ¿qué 
análisis hace del rescate estatal al sector empresarial?, 
¿qué perspectivas tiene en esta recesión económica, 
con un Estado crecientemente endeudado?, ¿qué 
estrategias se están debatiendo para fortalecerla  y  
seguir construyendo un salto de escala? Participamos 
en este evento organizado por OMAL. 
ENERO 2020

CÓMO ORGANIZAR 
UN PROYECTO 
COMUNITARIO DE 
FORMA ONLINE
En el marco de festival online #EnCasaPeroRebeldes, 
impulsado por el Mercado Social de Madrid, 
participamos con una píldora sobre cómo abordar 
proyectos comunitarios y de intervención a partir de 
metodologías virtuales, sobre todo, cuando existe una 
gran brecha digital con las personas beneficiarias del 
proyecto. 
ABRIL 2020

SOLEDAD NO 
DESEADA Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
El ciclo “Vínculos Comunitarios y Soledades Urbanas” 
lanzado el pasado mes de octubre por el Grupo 
Cooperativo Tangente y Fundación “la Caixa”, en 
colaboración con Madrid Salud y las cooperativas 
Harreman e Indaga, se adapta a los tiempos de 
pandemia y lanza online el desayuno con medios de 
comunicación. ¿Para qué? Para abordar el modelo 
de colaboración existente entre las iniciativas 
contra la soledad y los medios de comunicación 
de cara a promover noticias que pongan el acento 
en la movilización vecinal y no tanto en acciones 
asistenciales puntuales y/o caritativas.
MARZO 2020
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PREVENIR LA 
SOLEDAD NO 
DESEADA
Panel de experiencias “Prevenir la Soledad no deseada” 
organizado desde la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de La Laguna y la Dirección General de 
Derechos Sociales e Inmigración en la que participamos 
desde el Grupo Tangente contando nuestros proyectos 
enfocados en soledad no deseada y vínculos 
comunitarios. 
FEBRERO 2020

CONSEGUIMOS 
EL SELLO DE 
EXCELENCIA EFQM 
Tras casi un año de trabajo, y de compromiso con la 
mejora continua de nuestra organización, conseguimos 
el sello de compromiso de excelencia europea EFQM, 
gestionado por la Bureau Veritas. Una certificación que 
nos avala como entidad responsable y comprometida 
con los estándares de excelencia europea: Orientación 
hacia los resultados; orientación al cliente; liderazgo y 
coherencia; gestión por procesos y hechos; desarrollo 
e implicación de las personas; proceso continuo 
de aprendizaje, innovación y mejora; desarrollo de 
alianzas; y responsabilidad social de la organización.
JUNIO 2020
 

COP 25 Y CUMBRE
SOCIAL POR EL CLIMA
Muchas de las entidades socias del Grupo Cooperativo 
Tangente participaron en la COP25, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) que tuvo lugar en Madrid. El 
papel que desarrollaron en ella fue de diferente 
índole: desde la facilitación de sesiones oficiales 
realizadas por Altekio, hasta la participación eventos 
como Germinando y Garúa. Otras entidades socias 
estuvieron presentes a través de la representación de 
otras organizaciones, como son los casos de Cyclos y 
Pandora. Además, también participamos en la Cumbre 
Social por el Clima organizada por movimientos 
sociales de forma paralela. 
DICIEMBRE 2019
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POSGRADO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA EN 
LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE
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 Grupo 
Tangente, aportamos profesorado para las clases y 
prácticas al alumnado. 
DURANTE 2019

VERMUTS 
COOPERATIVOS
Con el apoyo de Cooperama, a través de un convenio 
de FECOMA con la Comunidad de Madrid, organizamos 
varios encuentros para fomentar el conocimiento 
colaborativo entre entidades cooperativas madrileñas. 
En 2019, organizamos un encuentro sobre feminismos, 
en el que nos preguntamos: ¿Son nuestras cooperativas 
feministas? ¿Por qué? ¿En qué nos diferenciamos de la 
empresa tradicional? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Cuáles 
son las desigualdades?
DURANTE EL 2019

PREMIO AL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
MARIANO GONZÁLEZ 
TEJADA  

El premio al emprendimiento social “Mariano González 
Tejada” es una iniciativa de la familia de Mariano González 
Tejada junto con la cooperativa de economía social CYCLOS 
S. COOP. MAD, de la que fue fundador y en la que trabajó 
desde sus inicios. El premio, dotado con 5.000 euros, nace con 
el deseo de rendir homenaje y dar continuidad a la labor de 
emprendimiento que Mariano González Tejada desarrolló con 
convicción y entusiasmo. También apoyan y convocan este 
premio Greenpeace España, Ecologistas en Acción, Mercado 
Social de Madrid, COOP57 y Grupo Cooperativo Tangente. 
MAYO 2019  
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GRUPO TANGENTE EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN10

EWA: un programa europeo 
para empoderar a las mujeres 

en agroalimentación
15/05/2020

Cotidianas: mujeres 
mayores venciendo 

a la soledad
26/02/2020

Un proyecto de 
emprendimiento rural 

para mujeres
30/12/2019

“Si no nos mata el virus, nos 
matará la tristeza” 

05/10/2020

Sentir soledad: cuando el 
sentimiento lo causa la 

administración
19/08/2020

Tetuán en corto
11/11/2020

‘Enraizadas’, un proyecto de 
emprendimiento femenino en 

Fresnedillas de la Oliva
10/01/2020

Lección práctica sobre cómo 
emprender juntas

03/06/2019

Cada vez hay más mujeres 
autonómas y el proyecto 
enraizadas les ayuda en 

sus proyectos
01/03/2020

Fundación Biodiversidad 
lanza una iniciativa 
para fomentar el 

emprendimiento en la 
España vaciada

02/10/2019

La realidad hecha corto: vecinos 
en lucha contra la soledad no 

deseada
18/12/2019

Premio Mariano González 
Tejada al emprendimiento 

ecosocial
15/05/2019

Obra Social la Caixa y 
Tangente lanzan un ciclo 

sobre la soledad no deseada 
en las ciudades

31/10/2019

EIT Food invita a las mujeres 
emprendedoras a un nuevo 
programa de apoyo en el 

sector agroalimentario
04/05/2020

Mujeres que hunden sus 
raíces en la España rural

05/03/2020

Soledades Urbanas: ¿Estamos 
solos y no lo sabemos?

03/11/2019

 Entrevista a Cristina Martín, del proyecto 
“Cotidianas”, del grupo Tangente 

27/03/2020

Vínculos significativos, o 
cómo hacer frente a la 
soledad no deseada en 

tiempos de confinamiento
08/05/2020
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FERNANDO SABÍN 
Es licenciado en Sociología por la UCM y cuenta con un post-
grado en Técnicas de Investigación Aplicada [UAB/UB] y otro en 
Gestión y promoción de empresas de economía social y solidaria 
(UCM). Compagina su labor como consultor para administracio-
nes públicas con la investigación aplicada en diversos ámbitos 
(trabajo, migraciones, urbanismo, economía social…). Cuenta 
con una amplia experiencia en la creación y asesoramiento de 
empresas sociales y participa activamente en diferentes redes e 
iniciativas que promueven una economía más justa con criterios 
ecosociales.
Igualmente, ha sido miembro del Observatorio Metropolitano, 
donde ha participado en la realización de diferentes publicacio-
nes sobre urbanismo social.

“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”.

EQUIPO11

CONSULTORÍA

PRESENTAMOS EL 
CURRÍCULUM DE 
ALGUNAS DE LAS 
COOPERATIVISTAS Y 
TRABAJADORAS DE 
TANGENTE, QUE 
FORMAN PARTE DE 
ALGUNA DE LAS 12 
ENTIDADES.
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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 (UCM-ICEI). 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”.

GÉNERO E IGUALDAD
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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.

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

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”.

COMUNICACIÓN
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EVA AGUINAGALDE
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. 

“Tangente es un equipo de personas 
que hace economía cada día, creando 
un espacio de trabajo donde integrar 
profesionalidad, sostenibilidad y 
humanidad. Diseñamos y ejecutamos 
proyectos bellos, transformadores y 
socialmente útiles”.

ARIADNA DE LA RUBIA 
Es licenciada en Sociología por la UCM, y Magíster en Igualdad 
y No Discriminación por la UNED, además de contar con el 
posgrado de Experta en Gestión y Promoción de Empresas de 
Economía Social y Solidaria de la UCM y REAS Madrid. Está 
especializada en emprendimiento colectivo y autoempleo para 
promover la inserción laboral de diferentes colectivos (jóvenes, 
mujeres, migrantes…). 
Actualmente forma parte del equipo coordinador del Grupo 
Cooperativo Tangente. Cabe destacar su trayectoria en el 
desarrollo de proyectos europeos colaborando en partenariados 
con entidades de diferentes países. Habla varios idiomas (inglés 
y francés) y ha participado activamente en Coop57 Madrid entre 
2012 y 2019. 

“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 y las personas de 
Tangente”.

EMPRENDIMIENTO 
COLECTIVO
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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 socio-cultural, 
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”.

BEATRIZ CUBILLEDO    
Es Licenciada en Psicología por la UCM, Máster Oficial en 
Sexología por la UCJC, y formación especializada en intervención 
social, psicología comunitaria, psicología clínica y desarrollo  
ersonal. Especializada en el ámbito de la intervención social y 
desarrollo comunitario, así como atención psicológica clínica. Con
19 años de experiencia en el diseño, implementación y  valuación 
de programas de atención e intervención psicosocial, con 
entidades públicas y privadas. Su trayectoria profesional se irige 
a distintos colectivos, donde la diversidad y el género toman 
especial protagonismo en los últimos 10 años de tu recorrido. En 
la actualidad trabaja como Psicóloga especializada en género 
en el Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano, como psicóloga 
coordinadora de distintos servicios de atención psicológica 
públicos, desde la administración local, y psicóloga-consultora 
en empresas privadas. Además, coordina equipos de trabajo y es 
socia fundadora en 2002 de la cooperativa Idealoga.

“Para mí Tangente es fruto de un gran 
esfuerzo colectivo por hacer realidad 
modelos empresariales solventes, que 
persiguen el desarrollo ecosocial de 
las personas y sus comunidades, y 
donde los valores de intercooperación, 
responsabilidad y pensamiento colectivo se 
comparten y complementan con los de la 
Economía Social y Solidaria”.

PSICOLOGÍA E 
INTERVENCIÓN 
SOCIAL
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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”.

PARTICIPACIÓN
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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 RAMIREZ      
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”.

SOSTENIBILIDAD Y 
AGROECOLOGÍA
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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”.

INVESTIGACIÓN
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REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS12
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