
La economía cambia, la cambias tú



¿De qué se trata?
Este evento se configura como un espacio referencial y aglutinador de las empresas 
y entidades que se sienten parte del movimiento de la Economía Social y Solidaria 
en Madrid, cuyos valores y principios quedan recogidos en la Carta de la Economía 
Solidaria. Una de las expresiones más novedosas, y con mayor visibilidad que ha puesto 
en marcha este movimiento es el Mercado de Economía Social (MES), cuya configuración 
y desarrollo se trata de concretar en la realización de eventos como la Feria.

¿Quién impulsa la Feria?
Está promovida por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid (REAS) y el 
Mercado de Economía Social de Madrid (MESM).
Este dossier se dirige a aquellas redes, empresas, entidades o grupos que se sientan 
pertenecientes o afines a los principios y valores de la Economía Solidaria y que quieran 
convertirse en COLABORADORES FINANCIEROS de la Feria.

¿Cuándo y dónde?
La Feria se desarrollará en dos jornadas durante el fin de semana del 13 y 14 de junio 
de 2015, en el recinto Plaza B del centro de creación contemporáneo del Ayuntamiento 
de Madrid, El Matadero (Paseo de la Chopera 14, Madrid). Este año se han habilitado 
dos espacios: Taller y Terrario de Intermediae, para la realización de actividades, 
debates y conferencias. 

¿Por qué es importante participar como entidad patrocinadora de la Feria?
La meta principal de la Feria es fortalecer y visibilizar la Economía Social y Solidaria 
madrileña, una realidad socioeconómica en crecimiento que ofrece a través de sus 
prácticas respuestas reales a la crisis económica, financiera, ecológica y de cuidados del 
modelo actual, a través de iniciativas empresariales y proyectos sociales que basan su 
viabilidad en la sostenibilidad integral (económica, social y ambiental).



¿Para qué? 
Los objetivos son:

• Reunir en un mismo espacio y en un tiempo determinado a todos los actores 
que participan en la Economía Social y Solidaria para celebrar, encontrarse, 
intercambiar y, en definitiva, aprender colectivamente.

• Hacer llegar el mensaje de que otra economía está en marcha y que sus 
expresiones prácticas son tangibles y geográficamente muy accesibles a los y las 
madrileñas y que, con una pequeña decisión, pueden acceder a todo un universo 
de iniciativas que están transformando la economía desde el hacer.

• Acercar a las personas las alternativas de producción y consumo que se están 
desarrollando en la ciudad de Madrid. Por eso, la Feria se construye como un 
catálogo de iniciativas reales que ya están en marcha y que son viables. Es, sobre 
todo, un espacio de mercado real, de oferta y demanda de productos y servicios 
y de venta directa.

• Generar un espacio de encuentro, conocimiento e intercooperación que estimule 
el desarrollo de iniciativas emprendedoras que sigan los criterios de la Economía 
Social y Solidaria y que se apoyen en la red existente. Se contribuye así a la 
construcción de una sociedad que pone a las personas y el planeta en el centro 
de la economía.

¿A quién queremos llegar?
• El aforo de participación a la Feria está entre 100 y 150 entidades, entre 

expositores de venta directa de productos y expositores de servicios, así como 
otro tipo de entidades vinculadas a la Economía Social y Solidaria.

• Se espera que unas 15 entidades apoyen y patrocinen el evento.
• En cuanto a público asistente, se cuenta con, aproximadamente, unos 20.000 

visitantes y potenciales consumidores/as durante los dos días de duración de la 
Feria.

¿Cuál es la previsión de presupuesto?
Se estiman unos 40.000€. La financiación se cubrirá a través de diversas fuentes:

• Inscripción de expositores: 18.000€.
• Entidades colaboradoras (patrocinio): 10.000€.

• Explotación de servicio de hostelería: 2.000€.

¿Qué razones tiene tu entidad para apoyar y exponer en esta tercera Feria?
• Ofertar como una alternativa de consumo de calidad diferenciada los productos 

y servicios de la Economía Solidaria.
• Mejorar la visibilidad de la Economía Social y Solidaria en la sociedad.
• Mejorar la visibilidad de empresas y entidades que participan en este 

movimiento.
• Favorecer la cohesión e intercooperación de las redes y entidades de la Economía 

Social y Solidaria.
• Contribuir en la etapa de preparación de uno de los eventos con mayor afluencia 

de público de la Economía Solidaria en Madrid.



Programa de actividades de la Feria
La Feria contará con un programa paralelo de actividades que incluirá sesiones de 
reflexión para favorecer un conocimiento más profundo de algunos temas relacionados 
y, sobre todo, facilitar la dimensión celebrativa y de encuentro:

1. Presentación de documentales sobre Economía Solidaria.
2. Premios Sombra de publicidad (Ecologistas en Acción).
3. Actividades con niños (principalmente ligadas a Reciclaje, Consumo Responsable 

y Monedas Complementarias).
4. Talleres temáticos en torno a:

a. Monedas complementarias.
b. Emprender en formato cooperativo/Tejiendo la red de la Economía Social y 

Solidaria.
c. Certificación Participativa.
d. Economía CopyLeft.
e. Soberanía Alimentaria/Soberanía.

5. Charlas de proyectos de intercooperación. 
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¿Cuál será la distribución de la Feria?
Ubicación: Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14, 28045, Madrid). 
Zonas: plaza B, Intermediae, Terrario y Nave-Intermediae. 

Este año no habrá separación de espacios en función de productos, servicios y venta 
directa. Todos los expositores se encontrarán en el mismo espacio y las actividades se 
celebrarán en Intermediae.
La zona para expositores será de 3.372 m2.
La zona para restauración será de 71,5 m2 (barras) y 186,5 m2 (terraza).



Plan de Comunicación y Marketing de la III Feria de 
Economía Social y Solidaria de Madrid

Medios:
Contamos con un Equipo de Coordinación y un Equipo de Comunicación y Difusión 
integrado por un cinco personas que se dedican a este área profesionalmente. Cuentan, 
además, con la experiencia de las anteriores ediciones de la Feria, y están vinculadas a 
REAS y a MES Madrid.

Objetivos:
• Conseguir mayor afluencia de público.
• Promocionar la oferta de productos y servicios de las entidades participantes en 

la Feria.
• Difundir los valores y principios de la Economía Social y Solidaria.
• Visibilizar las redes que integran y crean la Feria. 
• Conseguir repercusión en las secciones de información económica de los medios 

de comunicación.
• Elevar el número de entidades inscritas en el MESM de 100 a 150.
• Conseguir mayor participación en las comisiones y organización.



Estrategia y ejecución:
Se intentará, a través de diferentes canales, posicionar la Feria en secciones de 
información económica, y así llegar a un público más amplio. Los mensajes serán de 
diferentes formatos:

• Audiovisual: se producirán varios vídeos y se distribuirán a través de las redes 
sociales para conseguir un impacto lo más viral posible.

• Prensa: publicación de artículos de opinión, celebración de una mesa debate 
sobre información económica durante la Feria, convocatoria de rueda y gabinete 
de prensa.

• Web: actualización de la página de la Feria con nuevas funcionalidades para 
facilitar la inscripción de entidades, dar visibilidad a los patrocinios, comunicar 
los principales datos del evento, compartir los materiales creados por la comisión 
de Comunicación.

• Difusión en red: celebración de una jornada de producción de contenidos y 
talleres de comunicación para entidades participantes en la Feria. También se 
convocará a personas voluntarias para la organización previa y para darles una 
charla básica con los requisitos de los stands para entidades.

• Redes sociales: es importante generar expectación para complementar el 
impacto que se consiga en los medios de comunicación. Los mensajes tendrán 
un contenido visual atractivo gracias a los equipos coordinados de comunicación, 
vídeo, fotografía y diseño. Se destacará el elemento viral y la atención a las 
personas seguidoras y sus comentarios para incrementar la interacción y el 
volumen de comunidad.

Publicidad:
• Separata en la edición del 28 de mayo del periódico Diagonal: contendrá 8 

páginas a color con informaciones específicas de la Feria. Se distribuirá con el 
periódico, logrando llegar a más gente, y posteriormente, se hará una segunda 
distribución únicamente de la separata en espacios con alta afluencia de público 
en Madrid.

• Revista Alternativas Económicas: espacio publicitario en el número de 
Alternativas Económicas correspondiente al mes de junio, contraportada de la 
revista completa. Banner de la Feria en la web de la revista.

• Banners en las webs de entidades y en las del Mercado Social. 

• Carteles vía pública en Paseo de la Chopera e interiores del Matadero durante 
los 15 días previos a La Feria.

• Cines Zoco - Majadahonda con 1500 socios y socias, proyectarán los spot 
(vídeos promocionales) de la Feria antes de cada proyección de las películas de 
su programación. Los 4 vídeos que se realizarán por el equipo de producción 
audiovisual de la III Feria tendrán en los créditos finales los logos de las entidades 
patrocinadoras de la Feria. 

Tanto en publicidad como en prensa se mencionará y  
visibilizará los logos y servicios de las entidades patrocinadoras.

Contacto
Inscripciones: laferia@mercadosocial.net

Teléfono de contacto: 689 589 682.

Prensa y comunicación: prensalaferia@mercadosocial.net




