
El reciclaje es una medida cada vez 

más necesaria para reducir el impacto 

ambiental de ciudades como Madrid,  

que consume casi 20 veces lo que es 

capaz de producir. El sector del reciclaje 

es un espacio de oportunidad para 

desarrollar iniciativas productivas a 

futuro, en base a la sostenibilidad. El Mar 

de Reciclaje es un punto de encuentro 

donde fomentar la conciencia ciudadana 

en torno al consumo responsable, la 

reparación y la reutilización, y donde 

impulsar y promover proyectos innova-

dores de autoempleo colectivo, vinculados 

a la economía social y solidaria.  

¿Tienes un proyecto en marcha y quieres 

mejorarlo? ¿Has pensado en una iniciativa 

de autoempleo colectivo? En el Mar de 

Reciclaje te ofrecemos el espacio y el 

asesoramiento necesarios para que 

desarrolles tu idea de negocio. También, 

un laboratorio de prototipado y testeo 

de soluciones productivas, con eventos, 

formaciones y asesoramiento relacionado 

con tu actividad. Podemos resolver 

tus dudas sobre cuestiones jurídicas y 

económicas, y ayudarte a buscar líneas de 

proyectos vinculados al reciclaje.

www.m aresm adr i d .es

MARES es un proyecto 
de transformación urbana 
a través de la economía 
social y solidaria que 
busca fomentar iniciativas 
productivas y cambiar la 
ciudad de Madrid. 

MARES se centra en 
cinco sectores: movilidad, 
alimentación, reciclaje, 
energía y cuidados.

EL MAR DE RECICLAJE
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¿Quieres 
más información?

Impulsar
iniciativas de autoempleo 

colectivo en los diferentes 

sectores de reciclaje a 

través del asesoramiento 

y el trabajo cooperativo.

Prototipar, 
experimentar y diseñar 

productos y proyectos 

innovadores que 

minimicen el impacto  

de nuestros residuos.

Intercambiar
conocimientos, soluciones 

y experiencias sobre el 

sector a través de talleres, 

actividades y procesos de 

formación.

 

Visibilizar
ideas y proyectos 

incubados, experiencias 

y productos basados 

en el ecodiseño y la 

sostenibilidad del 

territorio.

Transmitir
la cultura del reciclaje e 

incentivar a la recolección, 

la transformación, 

el reúso, el diseño 

responsable.

¿QUÉ SE PROPONE 

DESDE EL MAR  

DE RECICLAJE?

Escríbenos a reciclaje@maresmadrid.es
o visítanos en www.maresmadrid.es/reciclaje


