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Propuestas y soluciones resilientes y sostenibles

Las situaciones de excepcionalidad que estamos viviendo en los últimos 
años son manifestaciones de las crisis ecosociales existentes, que tienen 
además un fuerte impacto en el planeta y en la vida de las personas, 
especialmente en las más vulnerables.

Desde que iniciamos nuestro camino empresarial cooperativo, nos guía 
el compromiso y la determinación de trabajar para mejorar la vida de las 
personas y el medio ambiente, sin dejar a nadie atrás. Este compromiso 
adquiere si cabe más relevancia y significado hoy, y nos mostramos 
orgullosas de nuestro grupo cooperativo por la capacidad que demuestra 
de ofrecer propuestas y soluciones innovadoras, creativas, de calidad 
y resilientes, ante el cambiante escenario en el que estamos inmersas, 
siendo prueba de ello proyectos como los que recoge esta memoria 2021.

A lo largo de este año, nos hemos reafirmado también en la importancia 
que tiene seguir juntas intercooperando, y hemos sumado con alegría 
dos nuevas entidades a nuestro grupo. Tenemos la certeza de que 
intercooperar, desde los principios de la economía social y solidaria, es 
uno de los caminos hacia una transición ecosocial más justa, siempre 
apostando por la calidad y la innovación en los servicios que prestamos.

Queremos dar las gracias a todo el equipo profesional de Grupo 
Cooperativo Tangente, brillante, capaz y comprometido, y a todos los y las 
clientes que han confiado en nosotras este año para aportar propuestas y 
soluciones resilientes y sostenibles.

Equipo de Coordinación de Tangente.
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Nuestro grupo está formado por 13 entidades y 
por más de 130 profesionales especialistas en la 
elaboración y ejecución de proyectos innovadores, 
integrales y multidimensionales.

Somos una empresa cooperativa referente en la 
Comunidad de Madrid gracias al resultado de 19 años  
de trabajo intercooperativo entre las entidades que 
la componen, que siempre han formado parte de la 
Economía Social y Solidaria.

NUESTRA MISIÓN

Somos un grupo cooperativo de iniciativa 
social, con compromiso y alta cualificación, que 
ofrecemos 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, que trabaja en colaboración 
con sus clientes y que refuerza su estabilidad y 
cohesión interna para desarrollar con éxito los servicios 
ofrecidos.

1 PRESENTACIÓN
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2  ÁREAS

SOSTENIBILIDAD 
SOCIOAMBIENTAL

Ofrecemos servicios para 
fomentar la sostenibilidad 
ambiental, económica y 
social de nuestros municipios. 
Promovemos herramientas para 
la transformación ecosocial a 
través de formación, procesos 
participativos, investigación, 
etc. Asimismo, acompañamos 
la puesta en marcha de 
políticas públicas y proyectos 
de innovación social en relación 
al fomento de la biodiversidad, 
la educación ambiental y/o el 
emprendimiento verde.

GÉNERO E IGUALDAD

Incorporamos la perspectiva 
de género en todos nuestros 
servicios y ayudamos a 
que cualquier empresa y 
organización también la integre. 
Realizamos proyectos específicos 
de prevención de violencias 
machistas, empoderamiento, 
apoyo al emprendimiento, 
promoción de relaciones 
saludables, educación afectivo-
sexual y planes de igualdad.

SOLEDAD NO 
DESEADA Y VÍNCULOS 
COMUNITARIOS

Mitigamos los efectos de 
la soledad no deseada con 
proyectos que fomentan 
la participación social y 
comunitaria, creando espacios 
de confianza en los que las 
personas desarrollan vínculos 
comunitarios, identifican sus 
necesidades y capacidades, 
conocen y utilizan los recursos 
del entorno, y construyen 
alternativas propias de ocio y 
acompañamiento.

AGROECOLOGÍA Y 
ALIMENTACIÓN

Promovemos sistemas 
agroalimentarios sostenibles y 
participativos basados en una 
gestión ecológica que además 
permitan recuperar saberes 
tradicionales. Apostamos por 
una alimentación saludable más 
justa y respetuosa con el medio 
ambiente a través del diseño de 
sistemas alimentarios locales, 
como la distribución de alimentos 
responsables, comedores 
escolares agroecológicos, gestión 
de huertos urbanos y mercados 
de productores.

EMPRENDIMIENTO 
COLECTIVO

Nuestra experiencia como 
cooperativa nos impulsa a 
estimular y prestar apoyo en 
la orientación y consolidación 
exitosa de iniciativas 
emprendedoras y lo hacemos 
apostando especialmente por 
la Economía Social y Solidaria. 
Ofrecemos formaciones y 
acompañamiento para que 
las personas desarrollen sus 
proyectos empresariales.

PARTICIPACIÓN 
Y DESARROLLO 
COMUNITARIO

Proporcionamos técnicas y 
herramientas para fomentar la 
participación de diversos agentes 
y colectivos, para la toma de 
decisiones de los temas que les 
afectan y la posible intervención 
para mejorar su calidad de vida.

VIVIENDA 
COLABORATIVA

Acompañamos procesos de 
acceso a la vivienda en cesión 
de uso 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.
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Formación y 
asesoramiento

Intervención social 
    y educativa

Facilitación y 
Procesos participativos

Desarrollo 
organizacional

Comunicación Investigación 
y evaluación

Gestión de Espacios
 de Igualdad

Psicología

3  SERVICIOS Y PROYECTOS
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FORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO
Diseñamos y desarrollamos acciones formativas presenciales y 
virtuales (jornadas, cursos, campañas o materiales didácticos) 
de todas las áreas en que trabajamos con especial incidencia 
en el área de emprendimiento colectivo.

6
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Escuela de Emprendedoras
Juana Millán

Juntas Emprendemos

Escuela virtual creada por el programa Juntas Emprendemos 
para fomentar y apoyar a  mujeres que desean poner en 
marcha una idea de negocio y/o buscan consolidar su 
empresa. 

La Escuela facilita la incorporación de mujeres que tienen 
la necesidad de aprender a emprender, de tejer redes y 
contribuir a la sostenibilidad económica de los territorios en 
los que habitan.

Programa de formación y acompañamiento para mujeres 
que quieren emprender en colectivo que nace en 2014 
y es impulsado a través de Tangente. En 2021 Juntas 
Emprendemos lanza la Escuela virtual de Emprendedoras 
Juana Millán en alianza con el Instituto de las Mujeres.

DIRGIDO A 
Mujeres emprendedoras
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Estatal

CLIENTE
Con el apoyo del Instituto de 
las Mujeres

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Género e igualdad
Emprendimiento colectivo

Facilitar el acceso de 
las mujeres al mundo 
del emprendimiento a 
través de programas de 
formación, asesoramiento 
y acompañamiento de 
alta calidad, en sesiones 
virtuales y presenciales, así 
como la creación de redes 
de apoyo mutuo.  

OBJETIVOS
DIRGIDO A 
Mujeres emprendedoras
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Estatal

CLIENTE
POISES (Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía 
Social)

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Género e igualdad
Emprendimiento colectivo

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

OBJETIVOS
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Jornada sobre Economía 
social y cooperativismo

Organización de jornada sobre Economía social y 
Cooperativismo que comprende una Masterclass sobre la 
economía social y las cooperativas; una ponencia técnica 
acerca de la financiación en la economía social y la banca 
ética y por último una mesa de experiencias de cooperativas 
de diferentes sectores.

DIRGIDO A 
Público adulto
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Castilla y León

CLIENTE
Foremcyl
CCOO Castilla y León

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Emprendimiento colectivo

Dar a conocer experiencias 
de emprendimiento en la 
economía social tanto en 
el comienzo como en la 
consolidación de entidades 
y redes.
Dar a conocer la 
experiencia de la red 
de Economía social 
Madrileña y su articulación 
como red de apoyo e 
intercooperación.

OBJETIVOS

Sierra Oeste Enraizada

Itinerario de formación y acompañamiento especializado 
en el ámbito rural, creado en el marco del programa Juntas 
Emprendemos, que proporciona a mujeres emprendedoras 
capacitación integral para la inserción sociolaboral y para el 
autoempleo de acuerdo con los valores de la economía social 
y solidaria.

DIRGIDO A 
Mujeres en toda su diversidad
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Fresnedillas de la Oliva, 
Comunidad de Madrid

CLIENTE
Fundación La Caixa

ENTIDAD
Germinando y Tangente

ÁREA
Género e igualdad
Emprendimiento colectivo

Conseguir la autonomía 
económica de las mujeres 
participantes a través de 
la creación y consolidación 
de sus propios proyectos 
empresariales y a través 
de la creación de redes 
de apoyo entre las 
participantes. 
Facilitar la inclusión de 
las mujeres participantes 
en el mercado laboral 
contribuyendo a reducir 
su condición vulnerable y 
a mejorar su bienestar e 
inclusión social.

OBJETIVOS
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Formación en Metodologías 
participativas e 
Interculturalidad
Elaboración de dos módulos formativos para utilizar en la 
plataforma Moodle sobre “Interculturalidad y relaciones 
desiguales” y  “Participación y metodologías participativas”.

Los módulos se plantean para abordar los contenidos de 
forma teórico-práctica, vivencial y autorreflexiva utilizando 
técnicas ludicopedagógicas.

DIRGIDO A 
Público adulto
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Estatal

CLIENTE
Médicos del Mundo

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Participación y desarrollo 
comunitario

Facilitar el aprendizaje 
sobre Metodologías 
Participativas e 
Interculturalidad, a 
través del diseño de una 
documentación básica que 
facilite el aprendizaje de 
conceptos y técnicas pero 
también actitudes y valores; 
y un sistema de evaluación 
que valore la adquisición de 
competencias cognitivas y 
procedimentales así como 
las actitudinales.

OBJETIVOS
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INTERVENCIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA
Realizamos procesos de intervención social y educativa sobre 
las temáticas que trabajamos y hacemos actividades de 
sensibilización. Impulsamos procesos de intervención social 
desde un enfoque comunitario, en especial en el área de la 
soledad no deseada.

10
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Escape room coeducativo
“Escapa del museo”

Acciones de sensibilización 
en Paracuellos de Jarama

Creación de un escape room virtual que gira en torno a temas 
de igualdad, el buen trato y la prevención de la violencia a 
través de la visibilización de las aportaciones de mujeres en el 
arte y la cultura.

Una actividad coeducativa pero sobre todo divertida, creativa 
y novedosa. Permite jugar en equipo, por lo que pone en 
valor el trabajo en equipo y la colaboración frente a la 
competencia.

Asistencia técnica para la ejecución de actuaciones de 
sensibilización y prevención en materia de violencia de 
género a través de talleres para público joven y adulto, en 
sistema educativo, y Punto de prevención y sensibilización de 
agresiones sexuales en espacios públicos.

Desarrollo de actividades de promoción de la igualdad en 
las áreas de conciliación y corresponsabilidad y fomento 
del emprendimiento entre las mujeres y apoyo en base a la 
tecnología e innovación.

DIRGIDO A 
Adolescentes a partir de 12 
años
 
ÁMBITO TERRITORIAL
La Rioja

CLIENTE
Dirección General de Igualdad 
del Gobierno de la Rioja

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Género e igualdad

Recuperar y visibilizar 
las aportaciones de las 
mujeres en la cultura y el 
arte y abordar temas como 
la violencia machista, el 
sexismo o los estereotipos 
de género.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Público joven, adulto, mujeres 
emprendedoras
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Paracuellos de Jarama

CLIENTE
Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Género e igualdad

Tomar conciencia de 
estereotipos tradicionales 
sexistas y motivar
cambios hacia nuevas 
masculinidades, relaciones de 
parejas más sana y positiva.

Prevenir y sensibilizar a la 
población educativa del 
municipio sobre el alcance de 
la violencia de género.

Fomentar nuevas formas de 
organización que faciliten la 
conciliación

Apoyar y dotar a las 
empresarias de habilidades 
y recursos para fomentar 
emprendimiento femenino.

OBJETIVOS
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Influencia Social de las Redes 
Sociales en Adolescentes

Soledad no deseada 
Ventanas y Portales

Creación de una campaña de sensibilización sobre la 
influencia de las redes sociales en adolescentes.

El proyecto incluye el diseño y elaboración de materiales 
físicos y para difusión onlin; acciones de sensibilización en 
I.E.S., así como otras actividades relacionadas.

Ventanas y Portales son dos proyectos para mujeres mayores 
de 65 años a través de los cuales construir comunidades de 
cuidados y redes de apoyo mutuo. 

Consisten en talleres semanales  gratuitos para crear un 
espacio creativo y social con vecinas y visitar recursos 
públicos y comunitarios de su entorno para fomentar su 
participación en las redes comunitarias ya existentes. 

DIRGIDO A 
Adolescentes, público joven y 
adulto
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Mancomunidad del Este de 
Madrid

CLIENTE
MISSEM (Mancomunidad Inter-
municipal de Servicios Sociales 
del Este de Madrid)

ENTIDAD
Tangente

Sensibilizar sobre la 
influencia que las redes 
sociales pueden tener en el 
público adolescente.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Mujeres mayores de 65 años
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Madrid

CLIENTE
Fundación “La Caixa”

ENTIDAD
Tangente y Andecha

ÁREA
Soledad no deseada y vínculos 
comunitarios

Prevenir y mitigar el 
aislamiento social y la 
soledad no deseada entre 
las mujeres mayores de 
65 años en la ciudad de 
Madrid.

OBJETIVOS
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Menús sostenibles, planeta 
saludable

Taller “Recorrer el laberinto”

El proyecto se orienta a mejorar la cultura y oferta alimentaria 
en 18 escuelas infantiles de 0 a 3 años mediante asesoría 
técnica, formación y sensibilización para la mejora de menús, 
diseño de materiales y recursos, y trabajo con agentes 
multiplicadores y comunicación. 

Realización de un taller para que jóvenes y adolescentes, 
tras sufrir el aislamiento y la pandemia, adquieran las 
herramientas para transformar esta experiencia de crisis en 
una experiencia de resiliencia y empoderamiento.

En este taller se trabaja a partir del símbolo del laberinto (las 
partes del laberinto, los monstruos y aliados) para reflexionar 
sobre las crisis que atravesamos a lo largo de la vida.

DIRGIDO A 
Comunidades educativas

ÁMBITO TERRITORIAL
Madrid

CLIENTE
Ayuntamiento de Madrid

ENTIDAD
Garúa

ÁREA
Agroecología y alimentación

Acompañamiento a las 
Escuelas Infantiles en la 
transición hacia comedores 
escolares saludables y 
sostenibles.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Público adolescente y joven
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Comunidad de Madrid

CLIENTE
Diversos ayuntamientos y 
mancomunidades

ENTIDAD
Pandora Mirabilia

ÁREA
Soledad no deseada y vínculos 
comunitarios

Adquirir herramientas 
corporales y vivenciales que 
nos ayuden a transitar los 
periodos de crisis.

OBJETIVOS
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Participación y dinamización en 
Colegios Mayores UCM
“En órbita”

Intervención social comunitaria 
con mujeres migrantes

Programa de intervención socioeducativa y fomento de 
la participación en los Colegios Mayores Complutenses, 
destinado a un cambio de cultura colegial y a la instauración 
de espacios seguros en los colegios, con relaciones 
horizontales basadas en el respeto y libres de novatadas.

Coordinación y docencia del taller de ‘Alfabetización en 
Castellano, Mediación Intercultural y Participación con 
Perspectiva de Género’ para mujeres del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid y la Concejalía de la Mujer e Igualdad, en el 
marco del Aula Abierta de Mujer.

Programación de contenidos, coordinación del equipo 
de voluntariado y el área de Mediación Intercultural , 
coordinación con entidades y recursos del municipio de Rivas.

DIRGIDO A 
Jóvenes residentes en los 
colegios mayores de la UCM

ÁMBITO TERRITORIAL
Madrid

CLIENTE
Vicerrectorado de Estudiantes 
de la UCM

ENTIDAD
Andecha y Andaira

Fomentar una cultural 
colegial sana en los 
Colegios de adscripción 
Complutense, basada en 
las relaciones igualitarias, 
el respeto y la participación 
democrática.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Mujeres migrantes de Cañada 
Real

ÁMBITO TERRITORIAL
Rivas Vaciamadrid

CLIENTE
Concejalía de Mujer e Igualdad 
de Rivas Vaciamadrid

ENTIDAD
Andecha

ÁREA
Género e Igualdad

Fomentar la autonomía 
de mujeres migrantes de 
Cañada Real a través del 
aprendizaje del castellano y 
actividades comunitarias.

OBJETIVOS



IN
TE

RV
EN

CI
Ó

N
 S

O
CI

A
L 

Y 
ED

U
CA

TI
VA

15

Huerto eco-didáctico en
Universidad de Cantoblanco

Teatro Foro

Puesta en marcha y dinamización del huerto eco-didáctico 
de Cantoblanco. El proyecto, en colaboración con Comillas 
Solidaria y el Programa de Ecología Integral de la Universidad 
Pontificia de Comillas, consiste en la creación y puesta 
en marcha del huerto, así como de otros elementos 
acompañantes que permitan el desarrollo de acciones 
formativas para la comunidad universitaria.

El teatro Foro es una herramienta del teatro de las y los 
oprimidos que rompe con los convencionalismos teatrales, 
convirtiendo a las personas que participan en espectactoras.

DIRGIDO A 
Comunidad universitaria
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Universidad Pontificia de 
Comillas

CLIENTE
Universidad Pontificia de 
Comillas

ENTIDAD
Germinando

ÁREA
Agroecología y alimentación

Crear un espacio eco-
didáctico para el 
aprendizaje y el intercambio 
de experiencias en cuanto a 
la sostenibilidad dentro de 
la comunidad universitaria.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Población en general
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Comunidad de Madrid

CLIENTE
Administraciones públicas 
locales

ENTIDAD
Andaira

ÁREA
Participación y desarrollo 
comunitario
Género e igualdad

Abrir diálogos integradores 
(cuerpo-mente-emociones) 
con el fin de promover 
la construcción conjunta 
de nuevas estrategias 
para lograr relaciones 
interpersonales igualitarias 
y no sexistas basadas en la 
autonomía y el buen trato, 
rechazando la violencia en 
cualquiera de sus formas.

OBJETIVOS
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FACILITACIÓN Y 
PROCESOS PARTICIPATIVOS
Proporcionamos técnicas y herramientas para fomentar la 
participación de diversos agentes y colectivos, tanto para la 
toma de decisiones de los temas que les afectan, como en la 
posible intervención para mejorar su calidad de vida.

16



17

Gestión del proceso 
participativo y facilitación
Asamblea Ciudadana para el
Clima

Dinamización y facilitación 
de grupos temáticos

Gestión del proceso participativo y facilitación de los eventos 
que forman parte de la Asamblea Ciudadana para el Clima.
Gestión integral y coordinación de los eventos, jornadas y 
reuniones. Facilitación de las reuniones grupales, estimulando 
el intercambio de ideas entre las personas participantes, 
favoreciendo los análisis compartidos y la creatividad y la 
definición de conclusiones participadas.

Realización de devoluciones periódicas a los y las 
participantes para propiciar el reconocimiento de los avances 
y la construcción a partir de los resultados alcanzados en las 
fases previas. Coordinación de asistentes en cada evento, 
jornada o acto para la correcta ejecución y desenlace de los 
mismos.

Diseño de los espacios de diálogo de los grupos temáticos, 
facilitación de los grupos temáticos y elaboración del 
documento de síntesis con las conclusiones de los grupos en 
del encuentro “Profesionales de juventud en el centro ¿hacia 
dónde nos dirigimos?”.

DIRGIDO A 
Público adulto
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Fundación Biodiversidad

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Dotar a la Asamblea de las 
herramientas deliberativas, 
metodológicas, 
comunicativas y de 
seguimiento que permitan 
establecer un debate 
socialy generar consensos 
sobre cuáles deben ser las 
soluciones a las grandes 
transformaciones que son 
necesarias acometer para 
alcanzar la neutralidad 
climática antes del año 
2050.

OBJETIVOS

DIRGIDO A 
Profesionales del ámbito de 
juventud
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Comunidad de Madrid

CLIENTE
Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid

ENTIDAD
Tangente

Generar un espacio 
de encuentro entre 
profesionales de juventud 
y la promoción de una 
reflexión conjunta para
mejorar el impacto de su 
labor diaria en beneficio de 
las personas jóvenes de sus 
respectivos municipios.

OBJETIVOS
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Renovathon 2021 Fuenlabrada Amigable con 
las personas mayores

Dinamización y facilitación de la recogida de propuestas del 
Renovathon 2021, un hackaton (maratón de trabajo creativo 
e inteligencia colectiva) para co-crear  ideas innovadoras  que 
ayuden a erradicar la pobreza energética.

Proceso participativo para la elaboración de un diagnóstico y 
un plan de acción para que la ciudad de Fuenlabrada sea más 
amigable con sus personas mayores en todas sus dimensiones 
(urbanismo, partcipación, inclusión, etc.), y obtener el sello de 
la OMS. Se realizan paseos, entrevistas, grupos de discuión y 
siempre con el protagonismo de las personas mayores.

DIRGIDO A 
Público adulto
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Greenpeace

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Dinamizar la reunión con 
las personas participantes, 
desde la convocatoria y 
durante el desarrollo de la 
misma.
Recoger toda la información 
y producir un informe con 
las propuestas.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Personas mayores, personal 
técnico, ciudadanía de 
Fuenlabrada
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Fuenlabrada

CLIENTE
Ayuntamiento de Fuenlabrada

ENTIDAD
Tangente y Asociación
Jubilares

ÁREA
Soledad no deseada y vínculos 
comunitarios

Elaborar un diagnóstico 
y un plan de acción con 
el protagonismo de las 
personas mayores para 
hacer de Fuenlabrada una 
ciudad más amigable con 
sus mayores. 

Promover y dinamizar un 
proceso participativo para 
que las personas mayores 
sean quienes elaboren el 
diagnóstico.

OBJETIVOS
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Plan de Economía Circular de 
Rivas Vaciamadrid

Convenios de Transición
Justa

Diseño y desarrollo de un proceso participativo en el municipio 
de Rivas que permitirá recoger la información, las opiniones, 
las fortalezas y las barreras detectadas por parte de la 
ciudadanía en su municipio, para la elaboración de un Plan 
Estratégico de Economía Circular.

Diseño y desarrollo de los procesos de participación juvenil 
para el desarrollo de 17 Convenios de Transición Justa, 
promovidos por el ITJ (Instituto para la Transicón Justa, 
perteneciente al MITERD).

DIRGIDO A 
Jóvenes de territorios donde 
actúan los convenios (varias 
CCAA)
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Tragsatec

ENTIDAD
Altekio

ÁREA
Soledad no deseada y vínculos 
comunitarios

Los Convenios de Transición 
Justa son herramientas 
para desarrollar inversiones 
en las zonas afectadas por 
el cierre de minas, centrales 
térmicas y nucleares.

Los procesos de 
participación juvenil 
tuvieron el objetivo de 
incorporar las ideas y 
propuestas de la población 
jóven (entre 16 y 30 años).

OBJETIVOSDIRGIDO A 
Ciudadanía de Rivas 
Vaciamadrid

ÁMBITO TERRITORIAL
Rivas Vaciamadrid

CLIENTE
Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid

ENTIDAD
Cyclos

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Impulsar un proceso 
participativo para elaborar 
el Plan Estratégico de 
Economía Circular, que 
responda a los retos 
globales y locales de 
sostenibilidad ambiental 
a los que la sociedad 
en su conjunto, y las 
administraciones locales 
en particular, deben dar 
respuesta.

OBJETIVOS
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Memorias del Futuro En Bici sin Distancias

La idea de innovación suele vincularse a juventud, 
modernización o cambios tecnológicos, tendiendo a localizarla 
en entornos urbanos. Nuestra apuesta ha sido la contraria, 
hemos querido escuchar a las personas mayores de entornos 
rurales de cara a extraer aprendizajes de su experiencia en 
clave de resiliencia.

Facilitación de espacios de diálogo y de práctica que permiten 
hacer un trasvase de conocimiento de una generación a otra, 
así como una devolución al resto de la comunidad a través 
de teatro-foro, podcasts, una exposición itinerante y un 
documental. 

Formación e intervención comunitaria en espacios urbanos 
que pone en marcha programas de actividades físico-
deportivas y fomenta el uso de la bicicleta como forma de 
obtener y poner en práctica hábitos de vida saludables. Se 
enmarca dentro de la promoción de la salud, tanto física 
como emocional y comunitaria, poniendo el foco en el 
empoderamiento de las mujeres y la creación de redes de 
apoyo mutuo.

DIRGIDO A 
Mayores y jóvenes

ÁMBITO TERRITORIAL
Sierra Norte Madrid

CLIENTE
Fundación “La Caixa”

ENTIDAD
Garúa

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Rescatar conocimientos y 
prácticas sostenibles que 
se han venido realizando 
en el siglo XX, a través de 
las personas mayores que 
atesoran y custodian todos 
estos saberes y haceres, 
para trasmitirlos a gente 
joven y que adquieran 
nuevas herramientas y 
conocimientos que les 
empoderen para la toma 
de decisiones en escenarios 
futuros de emergencia 
climática y social.

OBJETIVOS

DIRGIDO A 
Mujeres mayores de edad
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Distritos Retiro y Puente de 
Vallecas (Madrid)

CLIENTE
Fundación “La Caixa”

ENTIDAD
Andecha

ÁREA
Género e igualdad

Fomentar el 
empoderamiento y la 
creación de redes entre 
mujeres a través del 
fomento de la actividad 
física y el uso de la bicicleta.

OBJETIVOS
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DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Apoyamos a organizaciones en su planificación estratégica y operativa, 
en el análisis y la mejora de sus procesos, y en el desarrollo de sus equipos 
de trabajo. Reorganizamos procesos para incrementar la calidad de los 
servicios y guiamos la construcción de equipos, 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.

21
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Plan de Igualdad ESMASA Proceso Reflexión 
Marketplace Economía Social 
y Solidaria

Proceso de consultoría participativa desarrollado para 
el diseño y realización de un diagnóstico de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y realización del I 
Plan de Igualdad de Oportunidades de ESMASA, Empresa de 
Servicios Municipales de Alcorcón S.A.U.

Preparación de los contenidos y la metodología junto con la 
comisión de REAS RdR, elaboración de convocatoria, gestión 
de inscripciones, dinamización del encuentro, y elaboración de 
informe de principales conclusiones del proceso y escenarios 
posibles de avance.

DIRGIDO A 
Personal de ESMASA

ÁMBITO TERRITORIAL
Alcorcón

CLIENTE
Empresa de Servicios Munici-
pales de Alcorcón S.A.U

ENTIDAD
Tangente y Andaira

ÁREA
Género e igualdad

Desarrollar el plan de 
igualdad en cumplimiento 
del Real Decreto 901/2020, 
de 13 de octubre, por el que 
se regulan los planes de 
igualdad y su registro; y del 
Real Decreto 902/2020, de 
13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y 
hombres. 

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Personas participantes en en 
REAS Red de Redes
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
REAS Red de Redes de la ESS

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Emprendimiento colectivo

Generar un proceso de 
reflexión sobre marketplace 
en la Economía Social y 
Solidaria.

OBJETIVOS
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Sistema de Gestión de 
Conocimiento COCEMFELab

Coordinación de la Estrategia 
de Alimentación Saludable y 
Sostenible de Madrid

Proceso de acompañamiento de grupo para facilitar un 
proceso creativo y apoyar a promover la innovación social y la 
cohesión entre las entidades de COCEMFE y en su trabajo.

Coordinación del trabajo conjunto entre las diferentes 
entidades que participan en la creación de la nueva Estrategia 
de Alimentación Saludable y Sostenible del Ayuntamiento de 
Madrid (ESSAM). 

DIRGIDO A 
Personas participantes en las 
entidades de COCEMFE

ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
COCEMFE (Confederación 
Española de Personas 
con Discapacidad Física y 
Orgánica)

ENTIDAD
Tangente y Andaira

ÁREA
Género e igualdad

Gestionar el conocimiento 
mediante el diseño y 
ejecución de eventos 
temáticos y participativos 
de ámbito estatal. 

Elaborar una agenda 
temática formativa y de 
intercambio de experiencias 
para el periodo estratégico 
con la implementación de 
acciones anuales.

Crear COCEMFE CoLab, 
un sistema de creación de 
proyectos innovadores de 
forma colaborativa entre 
las entidades para buscar 
nuevas soluciones a las 
necesidades de la población 
con discapacidad.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Administración del 
Ayuntamiento de Madrid

ÁMBITO TERRITORIAL
Madrid

CLIENTE
Ayuntamiento de Madrid

ENTIDAD
Germinando

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Con esta nueva estrategia 
se pretende definir una 
visión compartida sobre la 
que desarrollar medidas 
para construir un sistema 
alimentario más justo y 
respetuoso con la salud de 
las personas y del planeta.

OBJETIVOS
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Comunidad de Aprendizajes 
Prácticos
Acción para el Empoderamiento 
Climático

Consolidando el centro 
logístico cooperativo 
Madridkm0

Comunidad de Aprendizaje orientada a la Práctica sobre 
Acción para el Empoderamiento Climático en Latinoamérica. 
En el marco del programa EUROCLIMA+ y con la participación 
de 14 países latinoamericanos.

Madrid km0 es una plataforma logística y de distribución que 
presta servicio a proyectos agroecológicos de producción y 
transformación alimentaria.

DIRGIDO A 
Ministerios de Educación y 
del Ambiente de países de 
Latinoamérica

ÁMBITO TERRITORIAL
América latina

CLIENTE
FIIAPP/EUROCLIMA+

ENTIDAD
Altekio

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Intercambio de prácticas 
y metodologías entre 14 
países latinoamericanos 
para el diseño, desarrollo 
y evaluación de políticas 
públicas en los 6 ejes 
de Acción para el 
Empoderamiento Climático.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Productoras agroecológicas

ÁMBITO TERRITORIAL
Comunidad de Madrid

CLIENTE
Productoras agroecológicas

ENTIDAD
Cyclos

ÁREA
Agroecología y alimentación

Con esta nueva estrategia 
se pretende definir una 
visión compartida sobre la 
que desarrollar medidas 
para construir un sistema 
alimentario más justo y 
respetuoso con la salud de 
las personas y del planeta.

OBJETIVOS
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Asesoramiento jurídico, 
laboral y contable a 
entidades en el ámbito de la 
Economía Social y Solidaria
Prestación de servicios de asesoramiento especializado a 
entidades de Economía Social y Solidaria.

DIRGIDO A 
Entidades de la Economía 
Social y Solidaria

ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Entidades de la ESS

ENTIDAD
Aquo

ÁREA
Emprendimiento colectivo

Informar, asesorar y 
acompañar a entidades 
de la Economía Social y 
Solidaria desde el ámbito 
jurídico, laboral y contable.

OBJETIVOS
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COMUNICACIÓN
Ofrecemos los servicios de comunicación para desarrollar 
una estrategia integral: imagen corporativa, diseño gráfico, 
desarrollo web, gestión de redes sociales, redacción de 
contenidos, edición de vídeo, marketing digital, gabinete de 
prensa, y organización de eventos con emisión en directo. 
Diseñamos e impartimos formaciones sobre comunicación y 
capacitación en el ámbito digital.
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Comunicación, difusión y 
sensibilización
Asamblea Ciudadana para el 
Clima

Campaña de nuevas 
masculinidades por una 
igualdad real

Gestión y coordinación de la comunicación de las sesiones 
asociadas a la Asamblea Ciudadana para el Clima.

Elaboración y posterior desarrollo del Plan de Comunicación,  
gestión de las redes sociales, supervisión de contenido y 
calidad de materiales creados, y realización de trabajos para 
la coordinación y gestión de la comunicación, difusión y 
sensibilización del proyecto.

Producción, grabación y edición de un vídeo sobre nuevas 
masculinidades que se difundirá por los canales de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa.

DIRGIDO A 
Público en general
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Fundación Biodiversidad

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Dar a conocer el carácter 
innovador de esta 
Asamblea deliberativa 

Difundir las reflexiones, 
valoraciones y propuestas 
colectivas que se
realicen en las sesiones y 
eventos

Sensibilizar sobre el 
papel fundamental de 
la ciudadanía y  las 
comunidades en el impulso 
de la transformación hacia 
la neutralidad climática

Visibilizar las principales 
conclusiones y resultados 
de la evaluación

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Público en general
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Mancomunidad La Maliciosa, 
Comunidad de Madrid

CLIENTE
Mancomunidad de Servicios 
Sociales y Mujer La Maliciosa

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Género e igualdad

Fomentar la reflexion sobre 
cómo contribuir para que 
nuestra sociedad sea más 
igualitaria.

OBJETIVOS
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Guía para familias
Ley de protección del menor

Campaña #SentirseEnCasa

Guia explicativa sobre los parámetros de la nueva Ley de 
protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia.

Campaña de sensibilización sobre el papel clave de la vivienda 
para la integración de personas refugiadas

DIRGIDO A 
Público en general
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
UNICEF España

ENTIDAD
Tangente

Explicar la ley de una 
forma adaptada al público 
general.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Público en general
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Provivienda

ENTIDAD
FreePress

ÁREA
Participación y desarrollo 
comunitario

Visibilizar el impacto 
positivo del acceso a una 
vivienda durante el proceso 
de acogida de las personas 
refugiadas. 

OBJETIVOS
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Ya somos, ¿os atrevéis a 
dejarnos sitio?

Aula popular de Som Energia

Realización de vídeo para el programa Global Challenge 
de Ongawa en el que los jóvenes reclaman su sitio en la 
universidad. Se reflejan las conclusiones de un estudio 
realizado a partir de 46 entrevistas a universitarios.

Programación de la plataforma de formación online para el 
Aula Popular de Som Energia, que nace de la necesidad de 
vehicular los derechos formativos de las personas socias de 
la cooperativa y favorecer su participación cualificada en la 
misma.

DIRGIDO A 
Comunidad universitaria
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Ongawa, en colaboración con 
Freepress

ENTIDAD
Documfy

ÁREA
Participación y desarrollo 
comunitario

Dar visibilidad y voz a los 
universitarios

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Personas interesadas en la 
transición energética  

ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Som Energia

ENTIDAD
Dabne

ÁREA
Sostenibilidad socioambiental

Profundizar en 
conocimientos sobre 
el cooperativismo y la 
energía, enmarcados en los 
principios de la economía 
social y solidaria.

Dar respuesta a la voluntad 
de la base societaria 
de la entidad de ir más 
allá para poder crecer 
y crear red, generando 
diálogo y promoviendo el 
posicionamiento crítico.

OBJETIVOS
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FAC - II Festival d’Altres 
Cinemes

Vídeos divulgativos sobre 
agroecología de entidades 
del MES

Gestión y desarrollo de la comunicación del Festival d’Altres 
Cinemes (FAC), un festival que muestra la riqueza cultural de 
una África contemporánea a través de cortos y largometrajes 
de algunos de sus directores y directoras más pioneras, dando 
protagonismo a los artistas africanos y su interpretación de la 
actualidad africana narrada a través del séptimo arte.

Realización de vídeo sobre el proceso que sigue el producto 
agroecológico desde su producción, hasta la distribución 
y su llegada al consumidor final en grupos de consumo y 
restaurantes.

DIRGIDO A 
Público en general. En especial, 
colectivos de africanos y/o 
afrodescendientes, asociacio-
nes y cinéfilos/as.

ÁMBITO TERRITORIAL
Islas Baleares

CLIENTE
Conselleria d’Afers Socials i 
Esports. Govern Illes Balears 
(GOIB)

ENTIDAD
FreePress

Acercar a las Islas Baleares 
los cines del Sur, deconstruir 
estereotipos sobre el 
continente y aprender de 
lo que jóvenes que hacen 
cine desde el Sur quieren 
decirnos a través de sus 
cámaras.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Personas interesadas en 
el consumo de productos 
agroecológicos 

ÁMBITO TERRITORIAL
Madrid

CLIENTE
Mercado Social de Madrid

ENTIDAD
Documfy

ÁREA
Agroecología y alimentación

Dar a conocer la cadena 
de producción que existe 
en el Mercado Social de 
Madrid de productos 
agroecológicos: producción, 
distribución y consumidor 
final (restaurante, 
supermercado y grupos de 
consumo).

OBJETIVOS
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INVESTIGACIÓN Y 
EVALUACIÓN
Desarrollamos proyectos de investigación social, especialmente 
en las áreas en que trabajamos, para que sean de utilidad 
en el diseño de estrategias comunicativas y de intervención. 
Diseñamos e implementamos evaluaciones para programas, 
proyectos, procesos participativos o cualquier otro ámbito de 
acción que requiera de una evaluación externa profesional. 
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Solidaridades de Proximidad. 
Ayuda mutua y cuidados 
ante la Covid19

Evaluación programa 
de acogida de personas 
refugiadas de Cruz Roja 
Española

Investigación sobre las redes de solidaridad locales 
desplegadas durante los peores momentos de la pandemia. El 
estudio se ha elaborado con la participación de cien iniciativas 
de nueve comunidades autónomas.

Implementación de una evaluación del programa de 
acogida e integración de personas solicitantes de protección 
internacional y refugiadas de Cruz Roja Española

DIRGIDO A 
Público en general

ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Fundación Daniel y Nina 
Caraso

ENTIDAD
Tangente
En colaboración con la FRAVM 
(Federación de Asociaciones 
Vecinales de Madrid)

ÁREA
Soledad no deseada y vínculos 
comunitarios

Poner en valor y aprovechar 
los aprendizajes de la 
experiencia protagonizada 
por las redes de ayuda 
mutua surgidas durante la 
pandemia.

Hacer memoria y balance 
de lo acontecido para 
extraer pautas y patrones 
organizativos de éxito, 
identificar prototipos 
replicables, y analizar 
las claves que permiten 
aumentar la resiliencia 
social ante las catástrofes.

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Personas solicitantes de 
protección internacional 
y refugiadas de Cruz Roja 
Española
 
ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Cruz Roja Española

ENTIDAD
Andaira

ÁREA
Soledad no deseada y vínculos 
comunitarios

El aprendizaje y la mejora 
del programa, a partir 
de una comprensión más 
precisa del funcionamiento 
real de la intervención, así 
como de sus efectos en 
las diferentes poblaciones 
destinatarias.

OBJETIVOS
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Estudio sobre el trastorno del 
espectro del autismo

Estudio para la detección, el diagnóstico y la atención 
temprana en personas con trastorno del espectro del autismo. 

DIRGIDO A 
Personas con trastorno del 
espectro autista

ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Confederación Autismo España

ENTIDAD
Andaira

Análisis de las necesidades 
de los procesos de 
detección y diagnóstico del 
trastorno del espectro del 
autismo en niñas y mujeres 
y análisis de la situación del 
alumnado con trastorno 
del espectro del autismo en 
España.

OBJETIVOS
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GESTIÓN DE ESPACIOS 
DE IGUALDAD
Gestionamos espacios de igualdad con el objetivo de 
promocionar la equidad de género y la prevención de 
la violencia machista a través de la sensibilización, la 
programación de actividades, el desarrollo comunitario y el 
acompañamiento jurídico y psicológico. Para ello contamos con 
un equipo interdisciplinar especializado en igualdad y violencia 
de género.
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Espacio de Igualdad Elena 
Arnedo

Desde el año 2018 gestionamos el Espacio de Igualdad Elena 
Arnedo Soriano, que forma parte de la red de espacios de 
igualdad del Ayuntamiento de Madrid y está ubicado en el 
distrito de Retiro.

Para la gestión del espacio disponemos  de un equipo 
interdisciplinar con profesionales de los ámbitos psicológico, 
derecho, orientación laboral, dinamización social y 
administración, y con especialización en igualdad y violencia 
de género.

DIRGIDO A 
Público en general, 
especialmente mujeres.
 
ÁMBITO TERRITORIAL
Distrito de Retiro y aledaños 
Madrid

CLIENTE
Ayuntamiento de Madrid

ENTIDAD
Tangente

ÁREA
Género e igualdad

Promocionar la equidad de 
género y la prevención de la 
violencia machista a través 
de tres líneas de acción: 
sensibilización, promoción 
del empoderamiento y 
prevención, y detección y 
reparación de la violencia 
de género. 

Desarrollar una agenda de 
actividades que responda a 
las líneas de acción y a los 
objetivos del espacio.

Ofrecer un servicio de 
atención individual 
psicológica, jurídica y de 
desarrollo profesional.

OBJETIVOS
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PSICOLOGÍA 
Ofrecemos terapia psicológica y servicios de asesoramiento y 
formación para el desarrollo personal. Con ello 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.
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Atención Psicológica para 
Empresas

Atención psicológica 
individual

Servicio de Atención y Consultoría Psicológica y Programa de 
vigilancia de la salud psicológica junto con el servicio médico, 
para trabajadoras y trabajadores de distintas compañías, 
solicitando el servicio por motivos relacionados o no con el 
entorno laboral.

Centro de Atención Psicológica privado con los siguientes 
servicios: terapia individual a personas adultas, población 
infanto-juvenil y terapia de pareja.

Abordamos especialidades de comunicación, trastornos 
del estado de ánimo y estrés, dificultades de aprendizaje, 
asesoramiento en sexualidades, miedos y gestión emocional.

DIRGIDO A 
Trabajadoras y trabajadores 
de distintas compañías.

ÁMBITO TERRITORIAL
España

CLIENTE
Empresas privadas

ENTIDAD
Idealoga

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

OBJETIVOS DIRGIDO A 
Población en general: 
Personas Adultas / Infancia 
y Adolescencia / Parejas / 
Familias.

ÁMBITO TERRITORIAL
Comunidad de Madrid de ma-
nera presencial, otras comuni-
dades y territorios vía online.

CLIENTE
Personas particulares

ENTIDAD
Idealoga

Contribuir al 
empoderamiento de las 
personas y desarrollo de sus 
habilidades para afrontar 
situaciones de dificultad y 
disfrutar de una vida más 
satisfactoria.

OBJETIVOS
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4 DATOS ECONÓMICOS

111.000 312.500 €83.180 € 85.400 € 239.700 € 76.300 € 648.200 € 1.554.000 €293.000 € 145.000 € 235.500 € 962.400 €

18% 54% 28%

FONDOS
EUROPEOS

FONDOS
ESTATALES

CUOTA
SOCIAS/OS

EMPRESAS PARTICULARES ENTIDADES 
ESS Y TERCER 

SECTOR

ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA Y 
DIPUTACIONES

ADMINISTRACIONES 
LOCALES Y 

MANCOMUNIDADES

COMUNIDAD
DE MADRID

AYTO. DE
MADRID

FONDOS
PRIVADOS

832.000 € 2.572.000 € 1.343.000 €

SUBVENCIONES Y CONVENIOS
PÚBLICOS  Y PRIVADOS

CONTRATOS CON
ENTIDADES PRIVADAS

CONTRATOS CON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Facturación total en 2021: 4.747.000 €
Suma total de todos los proyectos de Tangente y de las entidades del grupo cooperativo.
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Desde el año 2020 contamos con el sello de calidad 
“Compromiso Excelencia Europea EFQM +200”, 
reconocido por el Club de Excelencia en Gestión  y 
Bureau Veritas.

El Modelo EFQM es un marco de gestión, reconocido a 
nivel mundial, que ayuda a abordar la transformación 
desde el punto de vista de la gestión, para alcanzar el 
éxito y mejorar significativamente el rendimiento de la 
organización (clubexcelencia.org).

El “Compromiso Excelencia Europea” en el modelo EFQM 
es un prestigioso sello europeo de calidad que garantiza 
nuestras buenas prácticas en la gestión y la gobernanza 
y un compromiso con la mejora continua.

Para alcanzar este sello, trabajamos en mejoras y 
sistematización de procesos y en la construcción de un 
cuadro de mando integral orientado a la excelencia, 
con metas realistas e indicadores para su continua 
evaluación.

5 SELLO EXCELENCIA EUROPEA EFQM
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6 CLIENTES
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7 REDES

Formamos parte del Consejo Rector 
del Mercado Social de Madrid, un 
paso más en nuestro compromiso con 
el consumo responsable consciente y 
con la Economía Social y Solidaria.

Consejo Rector del MES
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8 PRENSA
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Paseo de las Acacias, 3, 1º A
28005 Madrid
contacto@tangente.coop
+34 633 472 300

www.tangente.coop

CONTACTO

https://twitter.com/Tangente_coop
https://twitter.com/Tangente_coop
https://www.linkedin.com/company/grupo-cooperativo-tangente/
https://www.linkedin.com/company/grupo-cooperativo-tangente/
https://www.facebook.com/TangenteGrupoCooperativo
https://www.facebook.com/TangenteGrupoCooperativo
http://www.tangente.coop

