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Introducción
Guía de ejemplos de buenas prácticas internacionales
¿Cómo podemos contribuir a cambiar el mundo?
La Economía Basada en la Solidaridad no es un concepto nuevo, se de ne comúnmente como: organizaciones
locales que buscan aumentar la calidad de vida en una región o comunidad determinada a través de esfuerzos
no lucra vos.
Hoy en día, el término "Economía Social" también se conoce como la prác ca de la "Economía Social y
Solidaria" (ESS). Involucra a una variedad de actores como coopera vas; organizaciones sin ánimo de lucro;
fundaciones; así como bancos; sociedades corpora vas u organizaciones de comercio justo. Su principal
obje vo es proponer alterna vas a la mentalidad capitalista de nuestro actual sistema económico. La idea es
cambiar hacia una "economía solidaria" que tenga el potencial de ayudar y bene ciar a las comunidades, en
lugar de a unos pocos seleccionados.
En nuestras sociedades, el sistema económico actual a menudo parece fracasar en sus aspiraciones sociales. El
término de economía social, aún en desarrollo, se basa en las promesas de alterna vas más sostenibles y
centradas en el ser humano. Estas soluciones deben plantearse como una respuesta a los diversos retos que
plantean los problemas económicos, sociales, humanos y medioambientales contemporáneos.
Al basarse en las necesidades de las poblaciones locales, esta forma de pensar demuestra exibilidad,
diversidad y capacidad para adaptar su modelo a diversas culturas y ac vidades sociales. La fuerte
adaptabilidad al paisaje sociopolí co hace que las empresas sociales se rijan por leyes diferentes, según la
legislación del país. En todo el mundo, la economía solidaria ene realidades diferentes.
Sin embargo, los fundamentos de este concepto siguen los mismos ideales, todos buscan contribuir a hacer del
mundo un lugar mejor. Las estructuras e inicia vas de los dis ntos proyectos afectan a su entorno a pequeña
escala. Los problemas se iden can localmente y, aunque a menudo forman parte de otros mucho más
amplios, se abordan con medios locales, por personas que lideran el cambio desde abajo. Se aplican soluciones
prác cas y sostenibles para hacer frente a los grandes retos de la sociedad. La fuerza y el valor de estas
pequeñas acciones es que requieren medios modestos: se trata "sólo" de encontrar la idea adecuada para
tratar un problema observado. De ahí que se consideren fácilmente reproducibles y con tendencia a extenderse
por todo el mundo. Se abordan los problemas de raíz y se invierte la lógica de las soluciones "de arriba abajo"
dictadas por las polí cas nacionales y mundiales y supervisadas por los gobiernos u organizaciones mundiales.
El poder de estas inicia vas reside en las soluciones innovadoras, libres, adecuadas y especí cas que pretenden
desarrollar.
A través del programa BIM, "Border In the Mind project", Eurasia Net se compromete a contribuir a este
movimiento. Para ello, Eurasia Net (Francia) trabaja en colaboración con diferentes organizaciones sin ánimo de
lucro de toda Europa: Interac ng (España); Youth Center of Epirus (Grecia); Nerve (Irlanda); Youth Power
(Chipre); Chain (Países Bajos); Euronet (Italia).
Cada socio ha iden cado cinco buenas prác cas de su propio país con el n de dar un ejemplo a las personas
interesadas en hacer un nuevo negocio fundado en la economía social.

fl

fi

ti

fi

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

5

A través de este proyecto queremos inspirar a las personas que estén dispuestas a involucrarse en esta aventura
desarrollando sus propios proyectos.
Este Manual de Buenas Prác cas destacará los proyectos y la inspiración innovadora de diferentes personas de
toda Europa, así como las ideas de negocios sociales en países con par cipantes en proyectos BIM.
Acompañados por las diferentes estructuras implicadas, pretendemos animar a más personas a desarrollar sus
proyectos con la ayuda de profesionales locales y empresarios de éxito.

Colección de buenas prácticas de Eurasianet - País: Francia

1.

La Ruche

TEMA DE CAMPO (p. ej.: Cues ones medioambientales / minusvalía / alimentación / NTIC/ consumo
sostenible/ desarrollo urbano/ patrimonio cultural...)
-

Espacio de coworking, desarrollo del espíritu empresarial.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
-

La Ruche es un espacio de coworking abierto a los emprendedores, a los autónomos y también a los que
quieren encontrar una solución a los problemas sociales y medioambientales.
Gracias a su ambiente, la Ruche es un lugar donde los miembros pueden intercambiar y desarrollar sus
propios proyectos.

Describe las ACTIVIDADES
-

-

La Ruche está desarrollando nuevas formas de fomentar los encuentros y el desarrollo de futuros
proyectos innovadores. Intercambio es la palabra clave. La idea es permi r a los emprendedores trabajar
en las mejores condiciones, en un lugar bonito y agradable, en el desarrollo de su proyecto.
También organizan eventos internos y públicos que permiten el intercambio entre todos; desde comidas
compar das hasta conferencias o reuniones informales.

-

Establecida en diferentes ciudades de Francia, La Ruche pretende exportar su modelo de espacio de
coworking, que es una mezcla de "espacio abierto amistoso y hogar familiar".

-

También han desarrollado una incubadora de proyectos llamada "The Social Factory". Este año, The
Social Factory ha apoyado a 25 emprendedores a través de un apoyo individual, tutoría y formación en
grupo.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
La Ruche está muy bien implantada en todo el país. Actualmente se encuentra en París, Montreuil, Burdeos y
Marsella y, desde su creación, ha acogido y seguido más de 400 proyectos.
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ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS (incluyendo el desa o del modelo de negocio)
El éxito de La Ruche, independientemente de todos los proyectos innovadores, se debe al propio entorno que
permite a las personas intercambiar entre sí y pensar y trabajar en las mejores condiciones.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : La Ruche
Dirección :28 boulevard nacional, 13001 Marsella, Francia
Persona de contacto: Alizé
Teléfono: + 33 (0) 4 13 20 61 00
Correo electrónico : Marseille@la-RUCHE.NET
Redes sociales: h ps://www.facebook.com/LaRucheMarseille/ Twi er: h ps://twi er.com/ruchemarseille
Si o web: www.LA-RUCHE.NET

2.

La can na de la comida

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL

El obje vo de este restaurante especial es crear un lugar donde la gente pueda compar r ideas, conocimientos
y buenos momentos con una deliciosa comida. La idea es también promover una dieta mejor, más sostenible y
saludable.
ACTIVIDADES
La ac vidad principal es la de restaurante y las comidas se preparan con productos locales y ecológicos.
Han creado talleres de cocina en los que todos pueden preparar el menú del día. De vez en cuando, organizan
talleres especiales como el de elaboración de mermeladas, repostería... Para evitar la contaminación, también
u lizan el sistema de transporte compar do de alimentos. Entregan productos de temporada y locales y
reducen su impacto ambiental limitando los desplazamientos. Los demás productos que u lizan proceden del
comercio justo. También enen una enda de comes bles y un servicio de reparto.
IMPACTO DEL VALOR SOCIAL

- Concienciar a la gente sobre la agricultura local y ecológica.

ti

ti

tt

tt

tt

ti

fí

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

7

- Crear un interés por la cocina entre los voluntarios y los par cipantes.
- Proteger el medio ambiente y los recursos locales;
Factores clave de éxito y desa os
Hay una demanda real y fuerte de los consumidores para comer de forma saludable y más responsable, incluso
cuando van a un restaurante.
La oportunidad de aprender a cocinar a través de talleres también es atrac va. Al asociarse con los agricultores
locales, la Can na del Sur crea una economía local.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto: La can na del almuerzo
Dirección:36 Rue Bernard, 13003 Marsella, Francia
Persona de contacto:
Teléfono: + 33 (0) 4 91 05 97 03
Si o web : h p://www.can nedumidi.wordpress.com/ Medios sociales: h ps://www.facebook.com/
can nedumidi/

3.

Las ondinas

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL

Esta empresa social es una asociación de restaurantes que promueve la solidaridad y el intercambio entre las
personas.
Su principal obje vo es promover la comida sana y vegetariana y hacer que este po de comida sea accesible
para todos. Además, ayudan a las mujeres necesitadas ofreciéndoles formación para trabajar en la cocina del
restaurante.
Describe las ACTIVIDADES
Esta empresa social funciona como un restaurante. Crean menús de calidad a precios bajos.
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Todo se prepara en el momento con productos frescos, locales y procedentes de la agricultura ecológica. Todo
está hecho a mano. Recogen los productos no vendidos de las endas de productos ecológicos para cocinar con
ellos y así reducir el desperdicio de alimentos. Cocinan una vez a la semana para personas necesitadas y
organizan grandes "comidas bené cas".
También forman a los jóvenes en la cocina para que puedan montar su propio negocio o empezar a trabajar en
el restaurante. Promueven la comida vegetariana y crean menús "sorpresa" para despertar los gustos y el gusto
de los clientes.

IMPACTO DEL VALOR SOCIAL
- Alimentar a los necesitados una vez a la semana.
- Contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos.
- Formar a las mujeres para que cocinen.
- Promover la comida local, ecológica y vegetariana.

Factores clave de éxito y desa os
Una demanda real de mejores alimentos a precios bajos, para que todo el mundo pueda descubrir una forma
sana de comer.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Los Ondines
Dirección :6 Rue d'Italie, 13006 Marsella, Francia Persona de contacto :
Teléfono: + 33 (0) 9 73 13 31 33
Si o web: h p://www.lesondines.bio/
Medios de comunicación social: h ps://fr-fr.facebook.com/lesondinesmarseille/?fref=nf
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4.

El Centro de Recuperación

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
La integración social y profesional es uno de los principales obje vos de la inserción de la Cruz Roja, para
apoyar a las personas vulnerables. Luchan contra la precariedad laboral. También aspiran a reducir los residuos
recuperando y/o reparando y vendiendo ar culos que de otro modo podrían rarse.
Describe las ACTIVIDADES
Situado en el distrito norte de Marsella, el proyecto techo de impulso (puesto en marcha por la asociación La
Croix Rouge Inser on) lucha por la igualdad y, entre otras cosas, contra los problemas de vivienda desde su
creación en 1998.
Impulse Toit se centra en cinco ac vidades de integración social y profesional de personas con di cultades para
acceder al mercado laboral. También ene como obje vo reducir la producción de residuos mediante el
reciclaje y la reventa.
IMPACTO DEL VALOR SOCIAL
Quince años después de su creación Impulse Toit ha generado puestos de trabajo para 66 personas y ha creado
2 servicios para residentes y empresas (un centro de llamadas y un centro de recuperación).
En 2015 proporcionó ayuda para la instalación a 237 familias y completó unos 80 pequeños proyectos de
construcción.
En cuanto a la reducción de residuos, se recogieron 68 toneladas de residuos (540 recogidas) y se vendieron 35
toneladas en dos endas.
Factores clave de éxito y desa os
U lizando herramientas de una empresa tradicional (plan de formación, métodos con obje vos cuan ta vos,
plan de desarrollo a 3 años, un modelo de ges ón viable...) que ayudaron a profesionalizar la estructura a la vez
que se centraban en la misión local.
Desa os: enfrentarse a diario a situaciones di ciles, cuando ayudan a las familias en di cultad a reintegrarse.
Trabajar con un mundo complicado para reintegrar a las personas con di cultades.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Impulse Toit, La Croix-Rouge
Dirección : 63 Boulevard Balthazar Blanc, 13015 Marsella, Francia
Persona de contacto :
Teléfono: + 33 (0) 4 91 05 99 88
Si o web : h ps://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-inser on/Etablissements/Impulse- Toit
Medios de comunicación social: h ps://www.facebook.com/Criimpulsetoit/
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5.

Hola Marsella

Hola Marsella, inteligencia colec va dedicada al bien común.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
Hello Marseille es un joven proyecto sin ánimo de lucro basado en la inteligencia colec va y el bien común. Más
de 300 voluntarios vinieron a aprender y contribuir al desarrollo de sus ac vidades desde 2010
Su comunidad reúne a personas que quieren formarse profesionalmente en las teorías y prác cas del desarrollo
sostenible.
No es un lugar ordinario, es necesario estar sinceramente mo vado para integrarse plenamente en la atmósfera
de su entorno social. Es un lugar para vivir, aprender y crear juntos. Es una comunidad de emprendedores
sociales que desarrolla un ecosistema de ac vidades locales sostenibles, proporcionando un marco pedagógico
para aprender haciendo y concienciando.
Describe las ACTIVIDADES

Hello Marseille cuenta con un albergue, un comedor local, un centro minicultural, una incubadora de proyectos
y una plataforma de cooperación internacional que combina un impacto directo e indirecto. El obje vo a largo
plazo es crear una red de ecoaldeas.
Intenta reducir su impacto ambiental y crear valor social, además de controlar los impactos ambientales y
sociales, así como ofrecer un precio accesible a los visitantes.
Hello Marseille es también una plataforma de emprendimiento social. Los jóvenes o futuros emprendedores
sociales de todo el mundo pueden unirse a una ac vidad de "aprender haciendo" antes de crear su proyecto
para cambiar las mentalidades.
Quieren demostrar su competencia y la posibilidad de que los proyectos sociales superen el enfoque
económico de la vieja escuela.
Vivir - Ac vidades co dianas como el albergue internacional, la cafetería para viajeros, el comedor ecológico
local o los cursos de idiomas Aprender - Centro de formación para agentes de cambio (universidad abierta)
Crear- Fábrica de proyectos, laboratorio social, plataformas de cooperación

IMPACTO DEL VALOR SOCIAL
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La intención de Hello Marseille es poner en marcha un proyecto é co muy "realista", en el que la vida real y la
teoría, unidas, puedan dar su mejor sinergia. Experimentando con la autoges ón comunitaria, están
construyendo su conocimiento común mientras u lizan mecanismos de inteligencia colec va que se
desprenden de los obje vos é cos originales del proyecto.

Factores clave de éxito y desa os
Desde su puesta en marcha en 2010, Hello Marseille ha formado a más de 350 benévolos y ha recibido a unos
30 000 viajeros.
Conciencian a los viajeros sobre el desarrollo sostenible y el emprendimiento social.
En 2013, Hello Marseille fue clasi cado como el "9º mejor albergue del mundo" entre 35.000 albergues.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Hola Marsella
Dirección: 12 Rue de Breteuil, 13001 Marsella Persona de contacto: Cedric Mabilo e
Teléfono: +33 954807505
Correo electrónico: cedric@mabilo e.comhellomarseille@gmail.com
Redes sociales: h ps://www.facebook.com/HelloMarseille/ @HelloMarseille
Twi er:h ps://twi er.com/hellomarseille Si o web : hellomarseille.com
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Colección de buenas prácticas de Chain (Países Bajos)

1.

Fundación de la Cadena

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

- Patrimonio cultural/ educación/ artes/ historia.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL

En los cursos de la Cadena el concepto central en cuanto a contenidos es el patrimonio cultural como elemento
integrador. Todos los
Los aspectos de la existencia humana -factores determinantes de esta existencia, así como los resultados del
esfuerzo y la crea vidad humanos- pueden relacionarse con este concepto central. El paisaje (tanto el natural
como el humano), el entorno construido, la literatura, las ideas religiosas, la música, las matemá cas y muchos
otros aspectos encajan en esta de nición. Por lo tanto, el patrimonio cultural es también un vehículo perfecto
para conectar e integrar las dis ntas materias escolares.
Describe las ACTIVIDADES

El proyecto Chain (Cultural Heritage Ac vi es and Ins tutes Network) comenzó, al nal del primer periodo de
Sócrates (1998), como una red piloto para conectar las ac vidades educa vas en el ámbito del patrimonio
cultural. Desde el principio, el trabajo de desarrollo del proyecto se combinó con la organización de cursos de
formación con nua, para "mantener los pies en el suelo". En los dos periodos sucesivos de LLP (2000-2014), la
red ha organizado unos 120 cursos (comenius y grundtvig) en muchos lugares diferentes, desde Chipre hasta
Islandia y desde las Azores hasta Estonia.
Estos cursos combinaban (1) contenidos de patrimonio cultural -en un sen do muy amplio-, (2) integración de
contenidos y formación en lengua (inglesa), (3) uso de técnicas TIC avanzadas e interac vas y (4) diversas
formas de producción ar s ca (drama/teatro, artes visuales, poesía y literatura). Todas las ac vidades de los
cursos se han documentado en una base de datos general y de acceso público: el "libro virtual". Los cursos
fueron un es mulo para el surgimiento de un gran número de "asociaciones escolares".
En el marco de Erasmus+, el proyecto ha con nuado sus ac vidades bajo la Fundación Chain, independiente y
"sin ánimo de lucro", que ene estatus de "anbi" (bene cio general) según la legislación holandesa. La misión
de esta fundación es organizar, promover y apoyar ac vidades en torno a la educación sobre el patrimonio
europeo
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IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

El patrimonio cultural nunca puede de nirse de forma aislada. De ser así, se convierte en ideología. Por el
contrario, cada cultura es el resultado de la interacción, tanto dentro de Europa como entre Europa y otros
con nentes. Siempre aprendemos de otros, cercanos o lejanos. Esto nos da pie a rede nir un currículo europeo
conjunto. La pregunta central no debería ser "¿Quiénes somos? ' (como nación, grupo, religión, región,
con nente). El punto de par da para construir ese currículo debería ser: ¿cómo y dónde nos in uimos
mutuamente (culturalmente)?
Un elemento clave en cada curso de la cadena es la producción conjunta. Como mikro-equivalente de la
humanidad creando cultura, se invita a cada grupo del curso a expresar el contenido del mismo en diversas
formas de expresión ar s ca: teatro, artes visuales, música, poesía, cine y fotogra a, etcétera. No se trata de
algo "a posteriori", sino de un incen vo básico para aprender: nunca un tema te resultará tan cercano como
cuando, por ejemplo, enes que representarlo en una producción teatral para un grupo.
Las nuevas tecnologías son una parte crucial e integradora de los programas del curso. Desde el inicio del
proyecto, a nales del siglo pasado (XX), las herramientas interac vas de la TIC han desempeñado un papel
central dentro de Chain. Los par cipantes aportan ar culos, fotos y vídeos a la base de datos general. Esto ha
dado lugar a una rica fuente de material (didác co), que se amplía en cada curso. Esta nueva tecnología se
adopta como una herramienta produc va y crea va. Por supuesto, se están u lizando varios disposi vos TIC
para recopilar información, pero lo más importante es u lizarlos para la producción (conjunta), relacionada con
el elemento ar s co.
De antemano, antes de par cipar en un curso, los par cipantes escriben contribuciones sobre un tema propio.
Durante y después del curso, los disposi vos del programa (tabletas, teléfonos, ordenadores portá les) se
u lizan para crear informes del curso. Durante o después del curso se puede impar r formación sobre edición
de vídeo y fotos, así como sobre producción de si os web. Al estar equipada con amplias instalaciones de
servidores propios y experiencia, Chain puede albergar cualquier ac vidad derivada de los par cipantes
(individual o en grupo).

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)

Chain presta mucha atención al patrimonio literario del país en el que se desarrolla el curso. La literatura ocupa
un lugar central, desde Homero hasta el Kalevala y desde Camoes hasta poetas modernos y ac vistas como
Nazim Hikmet (Turquía), Michelangelo Balestreri (Sicilia) y Esteban Tabares (Sevilla).
Sin embargo, como lengua de trabajo se ha optado por u lizar la lengua franca de la Europa actual. Esto supone
una valiosa herramienta para el Aprendizaje Integrado de Contenidos Lingüís cos (AICLE). Los par cipantes
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aprenden de diversas formas a expresarse con seguridad en inglés, en relación con el contenido del curso.
Escriben varios ar culos y durante el curso se presta mucha atención a la interacción en grupos mul lingües,
hablando en inglés, entre otras cosas en representaciones teatrales conjuntas.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Fundación CHAIN
Dirección: Vincent van Goghstraat 102
1072 KW Amsterdam
Países Bajos
Teléfono: Fokko Dijkstra
Correo electrónico : founda on@chain.eu
Medios de comunicación social: h ps://www.facebook.com/Chain-ed/
Si o web : www.chain.eu

2.

Café de las reparaciones

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

- Medio ambiente/ Reciclaje/ Cohesión social.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL

Un café de reparaciones es una reunión en la que se reparan aparatos eléctricos y mecánicos domés cos,
ordenadores, bicicletas, ropa, etc. Están organizados por y para los residentes locales. Los cafés de reparación
se celebran en un lugar jo donde hay herramientas disponibles y donde pueden arreglar sus bienes rotos con
la ayuda de voluntarios. Sus obje vos son reducir los residuos, mantener las habilidades de reparación y
reforzar la cohesión social.

Describe las ACTIVIDADES
El concepto fue ideado por Mar ne Postma en 2009. El 18 de octubre de 2009 se celebró el primer Repair Café
en el Teatro Fijnhout, en Ámsterdam-Oeste. El 2 de marzo de 2010 se creó la Fundación Repair Café. La
fundación se creó para apoyar a grupos locales de todo el mundo en la creación de sus propios Repair Cafés.
Desde entonces, el número de Repair Cafés ha crecido rápidamente. En marzo de 2016 Postma registró más de
1.000 Repair Cafés en todo el mundo, 327 en los Países Bajos, 309 en Alemania, 22 en el Reino Unido, 21 en los
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Estados Unidos, 15 en Canadá, cuatro en Australia y uno en la India. En enero de 2017 el número de Repair
Cafés superó los 1.200, en marzo de 2018 el número alcanzó los 1.500 en 33 países.
En 2017 se anunció el primer Día Internacional de la Reparación. Se pretende que sea un evento anual, que
tenga lugar el tercer sábado de octubre de cada año.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
Los Repair Cafés son lugares de encuentro gratuitos y se dedican a reparar cosas (juntos). En el lugar donde se
encuentra un Repair Café, hay herramientas y materiales para ayudar a la gente a hacer las reparaciones
necesarias. En la ropa, los muebles, los aparatos eléctricos, las bicicletas, la vajilla, los electrodomés cos, los
juguetes, etc. También hay expertos-voluntarios, con conocimientos de reparación en todo po de campos. Los
visitantes traen sus objetos rotos de casa. Junto con los especialistas, empiezan a hacer sus reparaciones en el
Repair Café. Es un proceso de aprendizaje con nuo. Si la gente no ene nada que reparar, puede disfrutar de
una taza de té o café. O pueden echar una mano con el trabajo de reparación de otra persona. Los clientes
también pueden inspirarse en la mesa de lectura, hojeando libros sobre reparaciones y bricolaje. Hay más de
1.500 Repair Cafés en todo el mundo.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS (incluyendo el desa o del modelo de negocio)

La gente ra grandes can dades de cosas. Incluso cosas que no enen casi nada de malo y que podrían tener
una nueva vida tras una simple reparación. El problema es que mucha gente ha olvidado que puede reparar las
cosas por sí misma o ya no sabe cómo hacerlo. Saber reparar es una habilidad que se pierde rápidamente. La
sociedad no siempre aprecia a las personas que todavía enen estos conocimientos prác cos y, en contra de su
voluntad, a menudo se les deja al margen. Su experiencia nunca se u liza, o casi nunca.
El Repair Café cambia todo eso. Las personas que de otro modo quedarían al margen vuelven a par cipar. Se
transmiten valiosos conocimientos prác cos. Las cosas se u lizan durante más empo y no enen que rarse.
Esto reduce el volumen de materias primas y de energía necesarias para fabricar nuevos productos. Se reducen
las emisiones de CO2, por ejemplo, ya que la fabricación de nuevos productos y el reciclaje de los an guos
provocan la emisión de CO2.
El Repair Café enseña a la gente a ver sus posesiones bajo una nueva luz. Y, de nuevo, a apreciar su valor. El
Repair Café ayuda a cambiar la mentalidad de la gente. Esto es esencial para encender el entusiasmo de la
gente por una sociedad sostenible.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)

Fundación Internacional Repair Café
Dirección: Molukkenstraat 200-E3 1098 TW Amsterdam
Teléfono: + 31 20 223 25 86
Medios de comunicación social: Facebook: h ps://www.facebook.com/RepairCafeInterna onal/ Página web:
h ps://repaircafe.org/en/
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3.

Triodos Bank N.V

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

Banca é ca / cues ones medioambientales / consumo sostenible.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
Triodos Bank N.V. es un banco con sede en los Países Bajos y con sucursales en Bélgica, Alemania, Estados
Unidos
Reino Unido y España. Dice ser pionero en la banca é ca. Triodos Bank nancia empresas que, en su opinión,
aportan valor cultural y bene cian a las personas y al medio ambiente. Eso incluye empresas en el ámbito de la
energía solar, la agricultura ecológica o la cultura. El nombre de Triodos deriva del griego "τρὶ ὁδος - tri hodos",
que signi ca "tres caminos" (personas, planeta, bene cios). El balance de Triodos Bank tenía un valor de 5.300
millones de euros a nales de 2012. El banco se fundó como una inicia va antroposó ca y sigue honrando la
obra de Rudolf Steiner como inspiración para su enfoque de la banca.
Describe las ACTIVIDADES
Los ahorradores pueden abrir cuentas de ahorro convencionales, así como fondos é cos y de capital riesgo.
Triodos también ene un departamento internacional ac vo, que apoya inicia vas de micro nanciación en
todo el mundo en desarrollo. Triodos es el único banco comercial del mundo que facilita una lista anual de
todos los préstamos que ha concedido.
En 1980, Triodos lanzó en la Bolsa de Ámsterdam el primer "fondo verde", un fondo para proyectos respetuosos
con el medio ambiente. Amigos de la Tierra de los Países Bajos a rma que la transferencia de 10.000 euros en
ahorros de un "rezagado climá co" como ABN Amro a Triodos supondrá efec vamente un ahorro de emisiones
de dióxido de carbono equivalente a lo que se conseguiría dejando de conducir un coche durante seis meses. El
banco compensa el 100% de sus propias emisiones de CO2. Triodos adquirió el banco é co británico Mercury
Provident en 1994. En 2019, Triodos Bank cuenta con 715.000 clientes en todo el mundo.
Las operaciones bancarias y las relaciones con los clientes se basan principalmente en la web, pero se adaptan a
las costumbres locales. En España, por ejemplo, los clientes pre eren las o cinas sicas, por lo que se han
abierto varias o cinas comerciales en las principales ciudades.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Triodos es inusual porque sólo presta a empresas y organizaciones bené cas que se consideran bene ciosas
desde el punto de vista social o ecológico. Esta "selección posi va" va más allá de las polí cas de los bancos
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é cos, que sólo evitan inver r en empresas consideradas perjudiciales ("selección nega va"). El banco u liza el
dinero depositado por cerca de 100.000 ahorradores y lo presta a cientos de organizaciones, como inicia vas de
comercio justo, granjas ecológicas, inicia vas culturales y ar s cas, proyectos de energías renovables y
empresas sociales.
["Triodos Bank no concede préstamos a organizaciones, empresas y proyectos que par cipen directamente en
más del 5% de sus ac vidades en productos y servicios no sostenibles o en procesos de trabajo no sostenibles.
Sin embargo, Triodos Bank excluirá, según su conocimiento, todas las organizaciones, empresas y ac vidades
que produzcan o distribuyan energía nuclear, armas, pieles, pornogra a y sustancias peligrosas para el medio
ambiente" h ps://www.triodos.co.uk/downloads/our-approach-to-lending.pdf
Triodos "publica detalles de cada organización a la que presta e invierte". El banco muestra su informe anual en
línea para los préstamos y los fondos con ados, que destaca los datos y las cifras clave de Triodos Bank.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Triodos Bank N.V. (O cina central)
Dirección: Nieuweroordweg 1 3704 EC Zeist, Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 30 693 65 00
Página web: h ps://www.triodos.com

4.

Tiendas de segunda mano Mamamini

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)
Cues ones medioambientales/consumo sostenible.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
Las endas de segunda mano Mamamini en Groninga venden muebles, ropa, electrónica, libros y música de
segunda mano
y mucho más. Todo lo que vendemos es donado por los locales.
Describe las ACTIVIDADES
Cada año, muchas organizaciones sociales de Groninga piden apoyo nanciero a la Fundación Mamamini. En
2019 esta empresa pudo apoyar a 25 organizaciones con 50.000 euros! Durante los 30 años de existencia de
Mamamini se ha dado la asombrosa cifra de 834.000 euros a organizaciones sociales. La gente donó sus cosas,
compró en las endas Mamamini o ayudó como voluntario.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Fundación Mamamini
Dirección: Damsterdiep 307, Groningen Países Bajos
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Teléfono: +31 50 313 2200
Página web: h ps://www.mamaminisecondhand.com/

5.

Fairphone

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)
Cues ones medioambientales/ / consumo sostenible/ industria electrónica más justa.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
Fairphone crea un entendimiento más profundo entre las personas y sus productos, impulsando conversaciones
sobre lo que realmente signi ca "justo". Al crear un smartphone más sostenible, intentan demostrar las
in nitas posibilidades de un futuro más justo, para todos.
Con cada teléfono que fabrican, el propósito se acerca a una industria electrónica más justa y sostenible. Desde
el abastecimiento responsable de materiales hasta la defensa del bienestar de los trabajadores, comparten
todos nuestros resultados libremente y establecen nuevos estándares para toda la industria.
Fairphone cree que el cuidado del medio ambiente y de las personas debería ser una parte natural de la
ac vidad empresarial en toda nuestra industria. Con los proveedores, las comunidades locales y la industria en
general, Fairphone trabaja para conseguir materiales más justos y prác cas más responsables, paso a paso.
Fairphone está cambiando una forma de pensar a corto plazo que el mundo ya no puede permi rse.
Describe las ACTIVIDADES
Fairphone lanzó en agosto de 2019 el Fairphone 3, una nueva respuesta a la creciente demanda de un teléfono
más é co, able y sostenible. Un teléfono para todos aquellos que se atreven y se preocupan por el po de
mundo que estamos creando con decisiones de compra responsables.
Fairphone está en un viaje para cambiar la industria de la electrónica, y la superpotencia clave es la comunidad
de par darios y defensores, pioneros, creadores de cambios e innovadores que están dando forma al futuro de
la industria. Los miembros de la comunidad tomaron la inicia va de crear una red especial de superayudantes
que ofrecen asistencia a los Fairphoners en su área local. Desde la organización de reuniones de la comunidad
hasta la moderación del foro y la ayuda cara a cara, están tan dedicados a lograr un cambio.
Su duro trabajo está ayudando a crear redes locales y a difundir el poder de la longevidad, todo ello mientras
ayudan al equipo de soporte de Fairphone con actualizaciones, reparaciones o simplemente mostrando a la
gente cómo sacar el máximo par do a sus teléfonos.
Los encuentros de la comunidad son un lugar para tener una primera experiencia con Fairphone: descubrir
todos los consejos para usar el nuevo Fairphone. Los encuentros son también una forma de compar r con otros
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Fairphone ha creado el primer teléfono modular. Si ocurre un accidente, sólo hay que sus tuir la pantalla y no
todo el teléfono. Además, el so ware puede ser soportado durante más de 5 años. De este modo, el valor
principal de la longevidad está diseñado directamente en los teléfonos inteligentes. Por cada teléfono reciclado,
se ofrece un reembolso en efec vo en los pedidos de Fairphone 3, para incen var el reciclaje y garan zar que
los materiales valiosos puedan u lizarse en un bucle con nuo.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
Tiene un gran impacto social, incluyendo :
- Fairphone da prioridad a las personas y al planeta: ofrece repuestos y tutoriales de reparación para que los
teléfonos sean ú les el mayor empo posible. El programa de devolución apoya la reu lización y el reciclaje
de los teléfonos viejos.
- Se preocupa por los derechos humanos y el bienestar de los trabajadores: trabaja ac vamente con algunos
socios importantes: Fairtrade, Solidaridad, UNICEF, The Impact Facility, Philips e Hivos/ Stop Child Labour,
para apoyar a los mineros en la mejora de las prác cas mineras en África Oriental, concretamente en
Uganda. Trabajando juntos, es posible crear mejoras a largo plazo en toda la industria.
- Se preocupa por el clima y el delicado ecosistema de nuestro planeta: se acerca un poco más a la economía
circular fomentando la reu lización y reparación de los teléfonos, inves gando opciones de reciclaje de
productos electrónicos y reduciendo los residuos electrónicos en todo el mundo. Por cada teléfono reciclado,
ofrecemos un reembolso en efec vo en los pedidos de Fairphone 3, para incen var el reciclaje y garan zar
que los materiales valiosos puedan u lizarse en un bucle con nuo.
- Diseñar productos más duraderos y más fáciles de reparar: tanto en su diseño original como en facilitar al
máximo su reparación (el primer teléfono modular del mundo construido pensando en su reparación).
- El Fairphone 3 cuenta con una fácil reparación para un uso duradero. Desde la batería hasta el conector de
audio, los 7 módulos están disponibles.
- Reducir los residuos: trabajar con los socios para mejorar los esfuerzos de recogida local en los países que
enen problemas con los residuos electrónicos.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS (incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Desa os:
- Cambiar la industria electrónica desde dentro
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miembros de la comunidad las úl mas no cias y opiniones sobre cómo cambiar la industria electrónica para
mejor.

- La electrónica de consumo suele considerarse un objeto semidesechable, que se actualiza o se desecha en
cuanto aparece algo mejor.
- Lucha contra una tendencia del mercado en la que el teléfono medio se sus tuye cada 24 meses, lo que
genera un enorme impacto medioambiental.
- A medida que la tecnología avanza rápidamente, los consumidores están perdiendo la capacidad de reparar y
comprender realmente cómo pueden mantener sus disposi vos durante más empo.
- Mientras que algunos de los teléfonos desechados se reciclan adecuadamente, otros se reciclan en
condiciones de trabajo peligrosas o acaban en vertederos.
- En Fairphone somos muy conscientes de que la empresa es un poco paradójica: exponer los defectos de la
industria de la que formamos parte. Esto signi ca que, aunque Fairphone siempre se esfuerza por ser más
justo, más ecológico, mejor, no se puede escapar al hecho de que la empresa también es parte del problema.
Factores clave del éxito:
-

Productos más fáciles de reparar
Crear productos que duren
Reducir los residuos electrónicos
Elegir materiales más justos
Adoptar un enfoque de comercio justo y respetuoso con el medio ambiente, así como devolver a la
comunidad, atrae a un nuevo mercado de consumidores concienciados.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto: Fairphone
Dirección: Amsterdam, Países Bajos Jollemanhof 171019 GW Amsterdam Países Bajos
KvK: 55901964
IVA: 851904270B01
Directora General de Fairphone: Eva Gouwens
Si o: h ps://fairphone.com h ps://www.linkedin.com/company/fairphone/ h ps://twi er.com/Fairphone
h ps://www.facebook.com/Fairphone/
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Colección de buenas prácticas de EURO-NET (Italia)

1.

Fondazione Turismo Accessibile

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)
-

Accesibilidad para discapacitados.
Turismo.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE (Fundación Turismo Accesible) es una organización sin ánimo de lucro
creada para compar r fuerzas, crea vidad y energías con el n de mejorar la accesibilidad y eliminar las
barreras arquitectónicas, culturales y sensoriales. Esta inicia va es esencial para evitar discriminaciones y pone
los servicios turís cos al alcance de todos, independientemente de las condiciones de salud, sociales y
económicas de las personas.

Describe las ACTIVIDADES

-

FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE es muy ac va en la promoción del desarrollo del turismo
cultural accesible. Trabaja para encontrar las estrategias adecuadas para poner en prác ca la
accesibilidad turís ca.
Uno de los principales obje vos es la reducción de las barreras arquitectónicas y el desarrollo de
un sistema de transportes accesible.

-

-

La Fundación también ha creado una red de comunicación para proporcionar información sobre
alojamientos y lugares turís cos accesibles. También se ha comprome do a desarrollar ac vidades
de trabajo relacionadas con la accesibilidad, como la asistencia social, la asistencia sanitaria, la
bene cencia, la educación, la formación y el deporte.

-

Otra ac vidad importante es la promoción de lugares de interés histórico y ar s co, así como de
bibliotecas y paisajes naturales. Por ejemplo, la Fundación colaboró en el proyecto "Casina
Pompeiana", creado para abrir el archivo histórico de la Música Napolitana.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

-

El turismo accesible era bastante desconocido en Italia, pero en los úl mos años se ha conver do
en un tema importante. FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE se esfuerza por concienciar sobre la
importancia de eliminar las barreras arquitectónicas, culturales y sensoriales.
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-

FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE trabaja con el sector privado y la gobernanza pública para
poner en marcha nuevos sistemas de polí ca integrada para establecer la igualdad de derechos en
el turismo.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
-

La Fundación par cipó en proyectos de éxito como "PAN" para hacer accesible a todos la terraza
del Palazzo delle Belle Ar (Palacio de Bellas Artes) de Nápoles. Otra inicia va importante fue el
"Proge o Rotary - Turismo Accessibile" sobre la creación de una guía para ilustrar el nivel de
accesibilidad de los lugares turís cos interesantes de Nápoles. Un próximo proyecto abarcará la
accesibilidad a la costa.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto: Stefano Cola (CEO)
Dirección: Via del Rione Sirignano 10-80121
Napoli Teléfono : +39 081 764 76 91
Correo electrónico : info@fondazioneturismoaccessibilie.it
Medios de comunicación social : h ps://www.facebook.com/fondazioneturismoaccessibile
Si o web : h ps://www.fondazioneturismoaccessibilie.it/

2.

T-Erre Turismo Responsabilie

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)
-

Turismo responsable.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
-

T-ERRE es una organización de promoción social, creada para desarrollar el turismo responsable.
Fomenta una nueva forma de viajar, basada en el respeto, la cortesía, la é ca y la jus cia. T-ERRE
quiere tener un papel social, fomentando el desarrollo económico. Destaca la importancia de
reunir a los turistas con las comunidades locales. La unión entre viajeros y comunidades locales
crea un bene cio común.

Describe las ACTIVIDADES

-

T-ERRE organiza viajes por todo el mundo basados en los valores del turismo responsable.
Pretende que los ingresos se distribuyan equita vamente entre los operadores turís cos y las
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naciones an trionas. Cada viaje ene como obje vo dejar la mayor parte de los ingresos
económicos a las zonas visitadas, con el n de aumentar el desarrollo de las poblaciones locales.
-

La mayoría de los hoteles incluidos en los viajes son de ges ón familiar. Algunos viajes contribuyen
directamente a la nanciación de proyectos de desarrollo para personas necesitadas.

-

Un buen ejemplo de turismo responsable: el próximo viaje tendrá lugar en Senegal para llevar a
cabo el "Proyecto Senegal" de la Associazione Don Bosco 2000. El proyecto pretende crear un
modelo sólido y duradero de empresa social. Se ofrece a los jóvenes de Senegal una oportunidad
laboral concreta, para evitar que emprendan el peligroso viaje hacia países más desarrollados. Tras
un periodo de formación, 33 jóvenes de Senegal han podido crear nuevas empresas en tres
sectores económicos diferentes: agricultura, artesanía y turismo. El viaje de T-ERRE a Senegal es
uno de los resultados del proyecto.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
-

T-ERRE promueve un nuevo po de turismo. El turismo responsable aporta bene cios tanto a los
turistas como a la población local.

-

Algunos viajes nancian directamente proyectos que contribuyen al desarrollo económico de las
zonas pobres.

-

Todos los viajes sensibilizan a los turistas sobre cues ones sociales.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
-

T-ERRE ha creado una red, una buena colaboración y una sinergia entre las diferentes partes
interesadas del sector privado. Uno de los retos es la ampliación de esta red, otro la promoción de
este nuevo po de turismo para cambiar la ac tud y los modales de la gente hacia lugares y
poblaciones extrañas.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Giorgio Ga a
Dirección: via Bendandi 25, 48018 Faenza RA Teléfono: Tel. 0546-561451 - Móvil 393-2237343
Correo electrónico : info@t-erre.org
Las redes sociales:
Si o web : h ps://www.t-erre.org/documen .php/it
Facebook: h ps://www.facebook.com/terreturismoresponsabile
inkedin: h ps://www.linkedin.com/company/t-erre
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3.

La Casa di To

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)
-

Handicap
Turismo responsable
Inclusión social

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
-

LA CASA DI TOTI es una organización sin ánimo de lucro. Su obje vo es construir la "Casa di To
Comunità per ragazzi neurodiversi albergo solidale" en Modica (Sicilia). Este edi cio será un hotel
é co, ges onado por expertos y jóvenes como To , un chico de 19 años afectado por una
enfermedad psíquica, que necesita ser protegido en cada momento de su vida. El sueño de la
familia de To es crear un futuro seguro para él y sus amigos. El proyecto pretende conver r un
viejo edi cio, propiedad de la familia de To , en un hotel comunitario, donde los jóvenes afectados
por una discapacidad grave puedan encontrar un alojamiento y par cipar en la ges ón del hotel.

Describe las ACTIVIDADES

-

El an guo edi cio propiedad de la familia To fue creado en el siglo XVIII. Había sido una casa de
vacaciones hasta 2016, cuando se inició el proyecto LA CASA DI TOTI para conver r este palacio en
un hotel é co. El hotel ofrecerá un buen servicio a los turistas que quieran disfrutar de la campiña
que rodea la hermosa ciudad de Modica. El edi cio será algo intermedio entre un hotel y una casa,
representará un nuevo po de hospitalidad, donde los turistas podrán convivir con la gente local y
disfrutar de las tradiciones sicilianas.

-

Siete jóvenes con discapacidades vivirán en régimen de cohabitación, asis dos por tutores.
Trabajarán en el hotel situado en el an guo edi cio. Esto les garan zará un futuro seguro.

-

Durante la fase de construcción, de octubre de 2015 a junio de 2018, se han organizado también
ac vidades crea vas y diver das para jóvenes con discapacidad.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
-

Este proyecto será un buen ejemplo de progreso social. Nuestra sociedad podrá entender que las
personas con discapacidad pueden par cipar en ac vidades laborales. Esto también apoyará a las
familias de los jóvenes afectados por la discapacidad, ya que un hogar seguro y un buen trabajo
garan zarán un futuro mejor para estos chicos y chicas neurodiversos. Es una buena manera de
asegurar que no serán abandonados cuando los padres ya no puedan ocuparse de ellos.
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-

LA CASA DI TOTI proporcionará a estos jóvenes autonomía y habilidades laborales. La CASA DI TOTI
será el primer hotel é co de Sicilia, representará un proyecto "de vanguardia" dirigido a la
inclusión social.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
-

Numerosas empresas se sumaron al proyecto, estableciendo etapas para capacitar laboralmente a
los jóvenes con discapacidad.

-

20 empresas sicilianas han apoyado económicamente a LA CASA DI TOTI hasta ahora.

-

Los medios de comunicación nacionales han par cipado en la promoción del proyecto; también un
famoso cantante italiano, Jovano , ayudó a recaudar fondos.

-

La ac vidad de recaudación de fondos es clave para llevar a cabo el proyecto, está ges onada por
la empresa social llamada "I bambini delle fate", que ayuda a buenos proyectos de inclusión social.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Muni Sigona
Correo electrónico : info@lacasadito .org msigona@videobank.it
Las redes sociales:
Si o web : www.lacasadito .it
www.lacasadito .org

4.

Trame d'Italia

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

El patrimonio cultural.
Turismo sostenible.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
-

TRAME D'ITALIA es una empresa social cuyo obje vo es crear un sistema replicable que divulgue el
desconocido patrimonio cultural italiano.

Describe las ACTIVIDADES

-

TRAME D'ITALIA es una empresa social cuyo obje vo es crear un sistema replicable que divulgue el
desconocido patrimonio cultural italiano. La empresa fomenta el desarrollo de paisajes autén cos
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situados en los lugares menos populares de Italia, potenciando el empleo y el desarrollo
sostenible.
-

A través de la creación y venta de recorridos culturales, TRAME D'ITALIA se propone atraer a
viajeros de todo el mundo. Las rutas experienciales permiten a los visitantes descubrir la historia y
la tradición de varias zonas desconocidas y menos desarrolladas. La ac vidad se basa en una
plataforma en línea que es un sistema donde se reúnen los recorridos culturales. TRAME D'ITALIA
u liza un enfoque interdisciplinario que da a conocer la esencia de diferentes zonas, conectando la
historia local, el arte, la cultura, las ac vidades produc vas, la artesanía, la comida y el vino.

-

La plataforma cubre la zona de Lunigiana, Monferrato, Brianza, Matera, Valle Camonica y otras se
añadirán en breve.

-

TRAME D'ITALIA es un marco central que proporciona a los operadores turís cos locales la
plataforma en línea, la marca, las directrices de procedimiento, los acuerdos de entrega y las
inversiones de promoción. Los operadores turís cos locales enen que organizar el viaje,
desarrollar los contenidos, implicar a las partes interesadas locales y trabajar como "gestores del
des no".

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
-

TRAME D'ITALIA da la oportunidad de conseguir un trabajo a los jóvenes del sur de Italia (donde la
tasa de desempleo es de casi el 50%). La empresa se basa en la economía colabora va y representa
un modelo económico dinámico que fusiona negocios con nes lucra vos y no lucra vos.

-

El impacto cultural es la promoción de zonas interesantes y desconocidas, contribuyendo a su
desarrollo. Además, los visitantes pueden descubrir valores y tradiciones reales, ya que las
personas que viven en las zonas organizan las visitas.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
-

TRAME D'ITALIA ha desarrollado el proyecto ganador del concurso "ARS. Arte che realizza
occupazione sociale", llevado a cabo por la Fondazione Italiana Accenture. Tras un periodo de
prueba en la zona de Lunigiana, la inicia va obtuvo un gran éxito y comenzó a desarrollarse en
toda Italia.

-

Uno de los principales obje vos es conseguir 50 i nerarios locales. En cada i nerario deben
par cipar operadores turís cos, agentes locales y expertos que puedan establecer acuerdos legales
y una polí ca de inversión e caz en materia de marke ng y comunicación. 300.000 viajeros
deberían unirse a los i nerarios en los primeros 5 años, y un millón en 9 años.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Daniele Rossi (Director General)
Teléfono: +39 02 89 092 665
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5.

MapAbility

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Accesibilidad urbana.
Handicap.
Turismo sostenible.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
-

MapAbility es una organización sin ánimo de lucro que recoge información geográ ca para la
accesibilidad urbana.

-

Los datos se re eren a servicios accesibles, calles, aceras, aparcamientos y puntos de interés como
restaurantes, museos, etc. También proporciona información sobre las barreras arquitectónicas.

-

El resultado de la organización es un mapa en línea que permite a los usuarios con necesidades
especiales visitar una ciudad de forma segura.

Describe las ACTIVIDADES
-

MapAbility ha desarrollado una plataforma en línea que clasi ca las calles urbanas y ofrece todo
po de información sobre su accesibilidad. Esto permite a personas como discapacitados, padres
con niños y personas mayores, conocer el mejor i nerario para sus necesidades. Los clientes
pueden u lizar un mapa GPS y ver en empo real la ruta a seguir. El mapa muestra también
instalaciones ú les, como aparcamientos, endas y otros servicios.
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ti

ti

Correo electrónico : info@trameditalia.it
Las redes sociales:
Twi er: h ps://twi er.com/TramedItalia
Facebook: h ps://www.facebook.com/trameditalia/
Si o web : h ps://trameditalia.it/

-

MapAbility funciona gracias a una red de voluntarios que ayudan cada día a actualizar los mapas.
Los voluntarios pueden enviar fotos, reseñas, comentarios...

-

La plataforma cubre algunas ciudades italianas y puntos turís cos interesantes, como Turín,
Verona, Treviso, Mantua, Cremona, Campobasso y San Mar no Siccomario.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
-

MapAbility es una nueva inicia va en la que par cipan voluntarios, asociaciones, municipios,
organizaciones e ins tutos de inves gación. Es una forma moderna y tecnológica de dar una ayuda
en empo real a las personas necesitadas que quieren descubrir nuevas ciudades.

-

La organización está comprome da también con la educación de las nuevas generaciones. El
obje vo de esta inicia va es concienciar a los jóvenes estudiantes sobre la importancia de la
accesibilidad. Consiste en una charla que abarca temas interesantes como la diversidad, el respeto
y el desarrollo urbano. Uno de los principales obje vos es introducir a los jóvenes en el concepto
de ciudades inteligentes.

ACTORES DEL ÉXITO Y RETOS (incluyendo el reto del modelo de negocio) (Máx. 500 caracteres)
-

MapAbility ganó el segundo premio en el concurso Global Social Venture Compe on, en la
Universidad de Berkeley, California. En 2013, la start-up se clasi có segunda en el concurso de la
Fundación Accenture para proyectos sobre turismo sostenible.

-

Debido a su gran éxito, el proyecto probablemente abarcará ciudades de otros países.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Riccardo Dondi (director de marke ng)
Dirección: via Frank, 32 27 100 Pavia PV
Teléfono : 0382-1851895
Correo electrónico : info@mapability.org
Página web : h ps://www.mapability.org/

Colección de buenas prácticas de InterActing S.L (España)

1.

Proyecto Reconoce

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)
-

Turismo
Empleo juvenil

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
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-

"Reconoce" es un proyecto liderado por la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco en
colaboración con la Federación Didania y ASDE Scouts de España, que se han unido para potenciar
la experiencia del voluntariado trabajando en el ámbito del empo libre educa vo. Su obje vo es
sensibilizar al tejido empresarial y a la sociedad sobre las competencias que se adquieren con el
voluntariado, a la vez que se mejora la empleabilidad de los jóvenes.

Describe las ACTIVIDADES
El obje vo principal de "Reconoce" es ar cular una red nacional de organizaciones que promuevan el
reconocimiento de las competencias y habilidades, obtenidas a través de la acción voluntaria que mejoran la
empleabilidad de los jóvenes. Dado que la promoción de este reconocimiento es tan necesaria para el
voluntariado juvenil, se prevé llevar a cabo varias líneas de actuación:
- Elaboración de un Estudio sobre la situación del voluntariado juvenil y el empleo en España. Este estudio
permi rá conocer el per l actual del voluntariado juvenil (caracterís cas sociodemográ cas, pología y
naturaleza de la acción voluntaria de los jóvenes), iden car las principales competencias adquiridas a través
de la acción voluntaria, así como la situación laboral de los jóvenes. - Desarrollar un sistema en línea de
acreditación no formal de la acción voluntaria. El proyecto también prevé el desarrollo de una campaña de
sensibilización en el sector empresarial para informar a los empleadores de las competencias y habilidades
adquiridas a través de la acción voluntaria.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
-

"Reconoce" permite a los jóvenes desarrollar sus capacidades y les ayuda a ser más visibles en el
mercado laboral.

-

Este proyecto muestra cómo los jóvenes pueden adquirir nuevas y agudas habilidades a través del
trabajo voluntario, lo que es bueno tanto para los voluntarios como para el colec vo que necesita
su ayuda.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
-

"Reconoce" ha creado una red llamada Red Reconoce, que es una forma de involucrar a más gente
y dar a conocer el proyecto a personas que puedan estar interesadas en par cipar o colaborar con
ellos.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Riccardo Dondi (director de marke ng)
Dirección: via Frank, 32 27 100 Pavia PV
Teléfono : 0382-1851895
Correo electrónico : info@mapability.org
Página web : h ps://www.mapability.org/
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2.

Escena Luna-Tramoya

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Inclusión social

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
-

Escena Luna-Tramoya nace como un proyecto de integración de personas con discapacidad a través
de las Artes Escénicas y Audiovisuales -teatro, danza, cine, vídeo- con el obje vo de desarrollar sus
capacidades de expresión, creación y comunicación y facilitar su acceso a la cultura.

Describe las ACTIVIDADES
- Escena Luna - Tramoya engloba a dos compañías de Artes Escénicas, Danza Luna y La Tramoya, en las que
todos sus miembros son personas con discapacidad que actúan y se desenvuelven en el escenario con plena
autonomía. Todos sus miembros, junto con su director, par cipan en el proceso crea vo que forma parte del
aprendizaje y, al mismo empo, se enriquece con diversas propuestas:
- Danza Luna. Integrada únicamente por personas con discapacidad, se ha consolidado como compañía desde el
año 2000. Desde entonces ha presentado sus espectáculos, producciones de danza contemporánea, en
diferentes escenarios nacionales e internacionales.
- Teatro La Tramoya. Comenzó su andadura en 1996 y, al igual que Danza-Luna, está formada únicamente por
personas con discapacidad. Se consolida como compañía en el año 2000, desde entonces recorre escenarios de
todo el país con adaptaciones de autores clásicos.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
-

Escena Luna - Tramoya crea una nueva forma de expresar las Artes Escénicas gracias a las personas
con capacidades diferentes. Ayuda a la sociedad a acercarse a las personas con discapacidad a
través del arte.

-

Además, permite a las personas con discapacidades desarrollarse como creadores y ar stas, lo que
mejora su con anza en sí mismos y les hace descubrir otras formas de comunicarse, además de
hablar.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
-

Tanto Danza Luna como Teatro La Tramoya son compañías profesionales formadas por personas
con discapacidad. Teatro La Tramoya actúa en un teatro profesional de Madrid (Sala Plot Point).
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Han aparecido en muchos medios de comunicación y son cada vez más conocidos por la
comunidad ar s ca y terapéu ca.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Almudena Santos Heredero Dirección: ercilla 29, 28005, Madrid
Teléfono: +34646295730
Correo electrónico : almudena.santos.heredero@gmail.com
Las redes sociales:
Página web: h p://danzalunaytramoya.es/

3.

Teatro Tour Madrid

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Turismo responsable

-

Información cultural

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL

-

TeatroTour Madrid muestra la historia de la ciudad a través de una visita guiada que intercala
breves obras de teatro, para que la gente se sumerja plenamente en la interesante historia de esta
ciudad.

Describe las ACTIVIDADES

-

El recorrido por los principales lugares históricos de Madrid ene lugar todos los sábados a las
12:00 horas. Comienza en las escaleras de la catedral y dura aproximadamente dos horas y media.

-

El recorrido lo realizan varios actores que hacen que la experiencia de los par cipantes sea
interac va y entretenida. Los actores encarnan a conocidos personajes históricos españoles, a
través de los cuales se conoce la historia de la ciudad.

-

Se pueden realizar visitas para grupos cerrados.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
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-

Las visitas de este po permiten conocer a fondo la historia de una ciudad de una forma nueva e
innovadora, alejándose de los recorridos turís cos tradicionales.

-

En la sociedad actual, estamos acostumbrados a recibir grandes can dades de información cada
día, lo que a veces resulta abrumador. Por eso, el teatro es una muy buena herramienta para
captar la atención de la gente y ayudarla a entender una cultura o sociedad de forma más cercana.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
-

La opinión de los usuarios de TripAdvisor sobre este servicio es excelente.

-

Las empresas turís cas buscan una nueva forma de hacer llegar sus productos a la población. Este
proyecto es a la vez cercano a la sociedad e innovador.

-

Cada vez más personas están interesadas en recibir información turís ca de calidad y entretenida
que les permita conocer la cultura que visitan, alejándose del clásico papel de guía turís co.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Teatrotour Madrid
Correo electrónico : info@teatrotourmadrid.com
Número de teléfono: +34 679954756 Medios sociales:
Si o web: h ps://teatrotourmadrid.com

4.

Sí Europa ONG - Formalmente conocida como Building Bridges
Associa on

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

- Cursos en toda Europa especializados en educación no formal
- Puerta de entrada a las oportunidades europeas en el extranjero, que ofrece varios cursos como:
- Ciudadanía y par cipación democrá ca
- Educación y formación
- Medio ambiente
- Desa os sociales
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- Empleo y espíritu empresarial
- Salud y bienestar
- Crea vidad y cultura
- Deporte y educación psíquica
- Refugiados e inmigrantes
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
- Ofrecer una puerta de entrada a las oportunidades europeas en el extranjero
- Los cursos que se ofrecen están diseñados para proporcionar formación sobre cómo crear empresas sociales
dirigidas a ciudadanos españoles o residentes legales.
- Proporciona las herramientas, la información, los recursos, el marco legal, los procedimientos y los permisos
sobre cómo poner en marcha las empresas sociales de forma e caz.
- Yes Europa actúa como vehículo hacia el emprendimiento social. A través de los cursos que ofrece, ofrece
estrategias para conseguirlo (adecuadas a cada grupo de edad), al empo que se centra en métodos educa vos
no formales de aprendizaje.
Describe las ACTIVIDADES
Yes Europa ges ona cientos de plazas de voluntariado en toda Europa, en diversos ámbitos, como el cultural, el
asistencial, el educa vo, el de la inclusión, el de la igualdad y el de las oportunidades educa vas, que se reúnen
bajo el techo del "Servicio Voluntario Europeo".
El programa se enmarca en el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, y sigue colaborando con Erasmus+,
que nancia las estancias de voluntarios españoles en otros países europeos, fomentando la solidaridad
europea y luchando por la igualdad de oportunidades.
Las oportunidades de voluntariado europeo están dirigidas a personas de entre 18 y 30 años, ciudadanos
españoles o residentes legales en España. No se requiere experiencia profesional, cuali cación ni conocimiento
de idiomas, para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Yes Europa también ofrece becas Erasmus, para estancias de corta duración en Europa, así como un programa
de prác cas Erasmus.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
- Mayor impacto - Envía a unas 500 personas al año a diferentes programas en toda Europa.
- Ofrece formación sobre cómo crear empresas sociales.
- Proporciona una puerta de entrada a las oportunidades europeas en el extranjero.
- La nanciación de Erasmus hace que los programas valoren la igualdad de oportunidades; las prác cas
voluntarias no exigen requisitos académicos
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- El enfoque de la educación no formal crea oportunidades que existen fuera del sistema de escolarización
formal y, por lo tanto, proporciona a los par cipantes un conjunto de habilidades que pueden aplicarse a
escenarios de la vida real, es decir, habilidades de negociación, aplicación de la tecnología de forma ú l, hablar
en público.
- Los cursos fomentan la par cipación en proyectos internacionales y mejoran la empleabilidad a su regreso a
España.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Las oportunidades de voluntariado en toda Europa están nanciadas en su totalidad por Erasmus+ (incluidos los
vuelos, la comida y el alojamiento), por lo que el programa es accesible y fomenta la inclusión social, ya que
está abierto a una amplia gama de entornos socioeconómicos, así como a grupos de edad (se ofrece hasta los
18-30 años).
-Los cursos de voluntariado mejoran la empleabilidad de los par cipantes, porque fomentan la conciencia
intercultural y las habilidades de comunicación, a través de la conciencia internacional.
-Retos- Dar a conocer la ONG y los cursos que se ofrecen -Es muy ú l que los jóvenes sepan que no se requiere
experiencia previa para par cipar en los programas de voluntariado.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto: Enrique Gallardo, Jose Imbert, Calle Buen Gobernador, 5 bajo, 28027 Madrid
Correo electrónico: contacto a través del si o web
Medios de comunicación social: Twi er: @yeseuropa
Facebook: h ps://es-es.facebook.com/pages/category/Educa on-Website/Yes-Europa-154519261266962/
Si o web : h ps://www.yeseuropa.org/

5.

Becas para jóvenes gestores culturales para la organización de
fes vales en Polonia y España.

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

- Empleo y espíritu empresarial
- Crea vidad y cultura
- Cooperación transnacional
- Patrimonio cultural y diálogo intercultural
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FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
-El obje vo general es establecer una cooperación transnacional formalizada entre personas europeas, de entre
18 y 26 años, y organizaciones implicadas en el sector cultural.
-Nuevos enfoques par cipa vos del patrimonio cultural que fomentan el diálogo intercultural de los socios
transnacionales.
-Contribución a la innovación y la empleabilidad en el ámbito de la cultura, al empo que se promueven los
esfuerzos de diferentes sectores.
-Proporcionar acceso a entornos en los que los jóvenes puedan desarrollar su crea vidad y sus intereses,
mejorando al mismo empo el diálogo intercultural y la promoción del entendimiento mutuo.
-Enseñar a los jóvenes ac vistas a ampliar sus capacidades de ges ón y organización en el sector cultural.

Describe las ACTIVIDADES
El proyecto ene una duración de 18 meses, está dirigido a jóvenes de 18 a 26 años y cuenta con la
par cipación de organizaciones del sector cultural. Los par cipantes crearán un gran evento cultural durante el
curso, y estos conocimientos se aplicarán después para crear un fes val cultural juvenil en cada uno de sus
países de acogida.
El sistema se divide en dos componentes:
1.

Cultura transnacional - Diseño y realización de una coproducción ar s ca coherente que se
presentará en fes vales (una actuación ar s ca interdisciplinar)

2.

Organización y logís ca- En la organización del fes val, los voluntarios desarrollarán la
cooperación transnacional entre organizaciones juveniles de diferentes países.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
- El proyecto puede poner a prueba nuevos e innovadores modelos de organización, ges ón y comercialización
de eventos culturales, especialmente en lo que respecta al cambio digital. Estas nuevas competencias, a la
vanguardia de la innovación, pueden ser asumidas por los par cipantes, lo que puede enriquecer su vida
profesional y abrirles nuevas oportunidades en el mercado laboral.
- El proyecto proporciona una plataforma para la igualdad de oportunidades mediante la promoción de la
educación no formal y la u lización de la nanciación Erasmus para el gasto del proyecto.
- El proyecto pretende mejorar la empleabilidad del voluntario, potenciando una serie de competencias al
ofrecer 2 vías de especialización a los voluntarios, ya sea a través del elemento cultural y crea vo o del
elemento organiza vo y logís co.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
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-Mejorar el diálogo intercultural y promover el entendimiento mutuo, así como los valores de la UE y el respeto
a otras culturas.
-Las habilidades que pueden aprender los voluntarios en el curso están en sintonía con el cambio digital, por lo
que los voluntarios pueden aprender habilidades a la vanguardia de la innovación, aumentando su
empleabilidad.
-El reto es garan zar que el plan ofrezca inclusividad tanto a sus par cipantes como a las prác cas -¿es inclusivo
en cuanto a: LGBT, género, raza, etc.?
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto: Enrique Gallardo, José Imbert
Dirección: Calle Buen Gobernador, 5 bajo, 28027 Madrid
Teléfono: +34 673 40 21 39
Correo electrónico: Contacto a través de la página web
Si o web: h ps://www.yeseuropa.org/plazas/becas-erasmus/becas-jovenes-gestores-culturales-paraorganizacion-de-fes vales-en-polonia-y-espana/

Colección de buenas prácticas de Youth Power (Chipre)

1.

Agia Skepi

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Rehabilitación del abuso de sustancias / Producción, envasado y distribución de alimentos
ecológicos

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
La Comunidad Terapéu ca Agia Skepi es un centro de rehabilitación sin ánimo de lucro para personas que
luchan contra el abuso de sustancias a largo plazo. Su programa ene como obje vo Ayudar a los usuarios a
hacer frente a su dependencia y proporcionarles las habilidades necesarias para su reinserción social. Además
de la psicoterapia administrada por psicólogos y trabajadores sociales, el trabajo es una parte integral de la
terapia de rehabilitación y los miembros de la comunidad par cipan en la terapia de trabajo para desarrollar
habilidades y responsabilidad social.
En el contexto de la terapia de trabajo, la comunidad ha desarrollado una acción de emprendimiento social en
el campo de los productos alimen cios orgánicos.
Describe las ACTIVIDADES
La Comunidad terapéu ca de Agia Skepi es un centro residencial en el que los miembros par cipan en la
terapia de grupo, en un entorno ideal alejado de las distracciones. Una vez que los miembros completan la
parte residencial del programa, se trasladan al albergue de reinserción. Mientras con núan la terapia de grupo,
se les insta a desarrollar la autonomía necesaria para reincorporarse a la sociedad como miembros ac vos.
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En el contexto de la terapia de trabajo, la comunidad ha desarrollado una acción de emprendimiento social en
el campo de los productos alimen cios orgánicos. La bioagricultura y la rehabilitación comparten valores
fundamentales, como el desarrollo sostenible y sin productos químicos, la recompensa mediante el trabajo y la
perseverancia, y el respeto por la naturaleza.
Esta acción ha dado lugar a la creación de varios puestos de trabajo para los graduados del programa.
Proporciona a los miembros una sensación de logro y es una fuente de inspiración para los miembros
potenciales.
Más del 75% de los que completan el programa consiguen rehacer su vida lejos de las sustancias. La ubicación
rela vamente aislada de la comunidad, lejos de las granjas convencionales y de posibles fuentes de
contaminación, es idónea para el cul vo de productos ecológicos. La agricultura ecológica y la rehabilitación
comparten valores fundamentales, como el desarrollo sostenible y sin sustancias químicas, la recompensa
mediante el trabajo y la perseverancia, y el respeto por la naturaleza.
La empresa comenzó en 2011 con la explotación de una pequeña panadería ecológica. A esto le siguió una
granja de huevos ecológicos con pollos criados en pastos y el desarrollo de una infraestructura para el cul vo
de frutas y verduras ecológicas. La organización también empezó a importar, envasar y distribuir productos
alimentarios ecológicos, como cereales, frutos secos, pasta, frutos secos, semillas y superalimentos.
La ac vidad terapéu ca evolucionó rápidamente hasta conver rse en una acción de emprendimiento social,
cuyos bene cios (100%) retornan al programa, potenciándolo nancieramente. Actualmente, la comunidad
suministra al mercado una amplia gama de productos ecológicos, bajo la marca "agia Skepi bio", y es miembro
de IFOAM, la mayor organización de agricultura ecológica de Europa. También emplea hoy a 20 graduados del
programa en puestos de responsabilidad.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
Impacto social:
•

Los miembros vuelven a la sociedad rehabilitados del abuso de sustancias y armados con un
conjunto de habilidades variadas que les ayudarán a encontrar trabajo.

•

La organización da trabajo a 20 graduados del programa (ex adictos)

•

A través de su acción en la agricultura ecológica, la Comunidad promueve los valores del
movimiento ecológico y su impacto en el bienestar de las personas y el medio ambiente

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS (incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Desa os: Dado que el programa dura aproximadamente un año y que algunos miembros también abandonan el
programa, existe una necesidad constante de formar a nuevas personas. Dado que los miembros alternan entre
diversas ac vidades y puestos en la comunidad, no es posible contar con una plan lla especializada.
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Factores clave del éxito: Varios benefactores que han ayudado a recaudar fondos muy necesarios,
especialmente en los primeros años.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Agia Skepi
Dirección: Casilla 1
Philani, Nicosia, Chipre Persona de contacto: Alex Macris
Teléfono: +357 22 347720
Correo electrónico : info@agiaskepi.org
Medios de comunicación social: Facebook: Αγία Σκέπη Βιο - Comunidad terapéu ca Agia Skepi Twi er: Si o web : h ps://www.agiaskepi.org/

2.

Latas para niños

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Cues ones medioambientales/ salud/ jóvenes/ voluntariado

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
Dirigida en forma de organización bené ca, Cans for Kids ene dos obje vos.
Uno de ellos es la recaudación de fondos para comprar equipos y, por tanto, aumentar el nivel de atención a los
niños enfermos en el pabellón infan l del hospital estatal. Esto se consigue mediante un enfoque respetuoso
con el medio ambiente, que incluye la concienciación sobre los bene cios del reciclaje, así como la
implantación de la recogida y el reciclaje de latas de metal.

Describe las ACTIVIDADES
Cans for Kids se creó en 1990 para organizar la recogida y el reciclaje de latas de aluminio en Chipre. Para
fomentar
para salvar sus latas, se decidió des nar la recaudación a la compra de equipos médicos para las salas de niños
de los hospitales chipriotas.
Cans for Kids ene puntos de recogida en todo el sur de Chipre, incluidas las zonas rurales. En el si o web de la
organización hay un mapa actualizado con todas las ubicaciones. Las latas se recogen en todos los puntos de
recogida y se llevan al centro de clasi cación de Nicosia. Todos los sábados por la mañana, un grupo de
voluntarios clasi ca las latas. Las latas se agrupan en bloques y se envían a un comerciante local de chatarra
para su venta.
Los fondos recibidos por la venta de las latas se des nan a la compra de equipos médicos para la sala de niños
del hospital.
Cans or Kids habla directamente con los médicos del hospital para establecer qué equipos se necesitan y hace
un análisis respecto a para qué se necesitan y cuántos niños se bene ciarán de ellos.
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Cans for Kids adquiere entonces el equipo y lo suministra al hospital.
Cans For Kids también dedica mucho empo a la concienciación, visitando escuelas para dar charlas sobre el
reciclaje y organizando visitas al centro de reciclaje de Cans For Kids, donde se demuestra la realidad del
reciclaje.
Cans for Kids anima a los jóvenes voluntarios a par cipar en nuestras sesiones de clasi cación de los sábados, y
muchos lo han hecho como parte del voluntariado escolar y de los proyectos comunitarios. Estos jóvenes
ciudadanos del futuro adquieren una valiosa visión de la vida sostenible y, sin duda, se comprometen a reciclar
de por vida.
Los esfuerzos de Cans for Kids se logran gracias a los esfuerzos de sus voluntarios, un grupo mul nacional, tanto
de Chipre como del extranjero. Además, en los úl mos años los refugiados y solicitantes de asilo de Chipre se
han conver do en voluntarios de Cans for Kids. Esto les ha proporcionado una experiencia posi va en términos
de compromiso y socialización.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Desde su creación, se han recogido más de 25 millones de latas y se han donado equipos por valor de más de
260.000 euros al Hospital Makarios de Nicosia, que es el hospital pediátrico central de Chipre y trata a niños
gravemente enfermos de toda la isla.
Además de mejorar el equipamiento -y, por tanto, el nivel de atención- de los pabellones infan les chipriotas,
Cans For Kids sensibiliza sobre los bene cios del reciclaje visitando las escuelas para dar charlas y mostrar el
vídeo de Cans For Kids en el que se explica por qué debemos reciclar el aluminio.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Factores clave del éxito:
1) Encontrar formas de mo var a la gente para que recicle. Esto se consiguió conectando con la comunidad
local e iden cándose con las cosas que importan a los chipriotas: los niños y los enfermos.

2) Cobertura mediá ca: ayuda a recordar a la gente por qué es importante el reciclaje y los obje vos a largo
plazo.
Desa os:
•

Los cambios en las áreas locales y en las escuelas signi can que a veces los nuevos residentes y los
directores de las escuelas no son tan posi vos para tener un punto de reciclaje en su proximidad y
se ven obligados a hacer cambios en la ubicación de los puntos de recogida.

•

Es di cil mantener los puntos de localización en el si o web debido a los cambios

•

La gente pone todo po de cosas en los bancos de reciclaje, incluida la basura, y lleva empo
clasi carla.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Cans for Kids
Dirección: Nicosia, Chipre
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Persona de contacto: Rosie Charalambous (Presidenta de Cans for Kids) Teléfono: +357-22781828/
+357-99666011
Correo electrónico : cansforkidscyprus@gmail.com Medios sociales: Facebook: Cans For Kids
Si o web : www.cansforkids.org

3.

Aceite Colive

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Cues ones medioambientales/producción de alimentos/consumo sostenible/biodinámica

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El aceite Colive nació de la idea de que incluso a través de las fronteras sicas podemos encontrar un terreno
común. El aceite de oliva Colive es
el primero que se elabora con aceitunas recogidas al norte y al sur de la línea divisoria y que se prensan juntas
para obtener el aceite de oliva más raro del mundo, ayudando así a las pequeñas explotaciones familiares de
comunidades separadas de Chipre.
Aunque funciona como una empresa, Colive se rige por un único principio, que es el de llevar a cabo sus
operaciones de forma económicamente bene ciosa para todos los implicados y equilibrar el reparto de
bene cios a lo largo de todo el proceso de producción de aceite de oliva.
Adoptando un espíritu local y comunitario, el obje vo de Colive es el respeto y la cooperación.

Describe las ACTIVIDADES
Fundada en 2017, para producir aceite de oliva virgen extra de primera calidad a par r de frutos prensados en
frío que crecen en el norte y
olivos situados en el sur. La empresa está dirigida por un director general turcochipriota y un director nanciero
grecochipriota.
Con aceitunas recogidas a mano, la marca se controla desde el árbol hasta la mesa para garan zar que no se
u licen productos químicos tóxicos ni aceitunas magulladas en el proceso de producción. Las explotaciones
implicadas están situadas tanto en el norte como en el sur de Chipre y más de 40 agricultores, tanto del norte
como del sur de la frontera, han sido elegidos para par cipar en la empresa bicomunal.
Se hace un esfuerzo consciente para que la mitad de las aceitunas u lizadas en la producción procedan del
norte y la otra mitad del sur.
Colive no pretende comprar erras de cul vo para la producción de aceitunas, sino revitalizar las erras de
cul vo abandonadas y plantar nuevos árboles en erras desoladas para su futuro crecimiento. Buscan asociarse
con los agricultores y trabajar en colaboración con ellos, asegurándose de que su parte de los bene cios se
distribuya equita vamente. No pretenden comprar ac vos, sino crear asociaciones mutuamente gra cantes
en las que cuidan de los olivos y, a cambio, se llevan una parte de las aceitunas y, por tanto, del aceite.
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Las aceitunas recogidas se prensan en frío, lo que garan za que las aceitunas nunca se exponen a más de 25
grados de calor, manteniendo así las vitaminas, los an oxidantes y los polifenoles intactos y conservando el
per l de sabor.
Almacenado en nitrógeno para conservar la calidad del sabor, el aceite Colive se embotella, se sella y se
distribuye en una semana. Al tratarse de una empresa de comercio electrónico, el aceite puede enviarse a
cualquier parte del mundo en cues ón de días, con lo que se consigue un sabor casi inmediato de Chipre para
los que añoran su país. Hay paquetes de suscripción (una botella al mes durante un año), botellas al por menor
y la edición de autor.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

El aceite Colive ene un gran impacto social, entre otras cosas:
•

Su operación se ha centrado especí camente en la regeneración de erras agrícolas abandonadas
en todo Chipre.

•

Facilitar y mostrar los bosques intercomunitarios en los negocios

•

El 10% de los bene cios de la empresa se des na a la Fundación Colive, que busca crear un cambio
social posi vo. Los consumidores que compren aceite de oliva en la cafetería Home de la Zona de
Amor guamiento de la ONU también verán cómo el 25% de los bene cios se des nan al Hogar
deCooperación

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Desa os:
•

Establecer y hacer crecer algo que es nuevo y diferente

•

La actual división en Chipre - trae consigo limitaciones, problemas y burocracia en cuanto a las
relaciones comerciales, los procedimientos bancarios y el reconocimiento, así como la dualidad de
la estructura corpora va de la empresa

•

El hecho de que el inglés sea la lengua común de la empresa, debido a su carácter bicomunal,
resulta problemá co en lo que respecta a la comunicación con los agricultores de la parte norte de
la isla, donde el inglés no es de uso común en las zonas rurales.

Factores clave del éxito:
• Tener un producto único

•

Adoptar un enfoque de comercio justo y respetuoso con el medio ambiente, así como retribuir
a la comunidad, atrae a un nuevo mercado de consumidores concienciados

•

Colive Oil opera con un sistema de venta en línea, lo que signi ca que sus consumidores
pueden estar en todo el mundo
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ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Colive Oil Dirección: Nicosis, Chipre
Persona de contacto : Hasan Siber Teléfono: Correo electrónico : contact@coliveoil.com
Redes sociales: h ps://www.facebook.com/ColiveOil/ Twi er: h ps://twi er.com/COlive_oil?lang=en
Instagram: h ps://www.instagram.com/colive.oil/
Si o web: www.coliveoil.com

4.

Cypruslnno - una plataforma para poner en contacto a los
empresarios de las regiones en situación de poscon icto

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Construcción de la paz y espíritu empresarial

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
CyprusInno u liza el espíritu empresarial y la innovación como mecanismos de consolidación de la paz para unir
a personas divididas
comunidades en regiones en situación de poscon icto con la ayuda de la tecnología. Su obje vo es desa ar la
división en Chipre creando una plataforma digital en la que todos los chipriotas puedan trabajar juntos hacia un
futuro pací co y próspero, al empo que construyen un entorno empresarial de colaboración. Cyprusinno ha
trasladado las inicia vas en línea al plano sico, organizando eventos que reúnen a los chipriotas de toda la isla
para crear relaciones empresariales duraderas. Sus inicia vas promueven la creación de empleo, reducen la
desigualdad entre grecochipriotas y turcochipriotas y han creado sólidas asociaciones con otras ONG.
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Describe las ACTIVIDADES
CyprusInno es una empresa social dirigida por un equipo de jóvenes grecochipriotas y turcochipriotas que han
superado la división social y geográ ca para crear la primera plataforma digital transfronteriza que conecta a los
empresarios de la dividida isla de Chipre. Como ciudadanos de una nación dividida, están mo vados para unir
comunidades y liderar con el ejemplo como equipo chipriota mixto, forjando el camino hacia una nación
pací ca y próspera.
Desa an el statu quo al poner en marcha un ecosistema empresarial en toda la isla y aumentar las
colaboraciones empresariales entre jóvenes grecochipriotas y turcochipriotas. Su plataforma digital,
CyprusInno.com, alberga una comunidad en línea de más de 2.000 innovadores y más de 20.000 seguidores del
norte y el sur de Chipre, y cuenta con más de empresas emergentes mapeadas, así como con el primer
laboratorio de aprendizaje electrónico de Chipre para el desarrollo de habilidades empresariales, con más de 30
horas de curso y más de 200 estudiantes inscritos. Fuera de línea, CyprusInno organiza eventos de creación de
redes, formaciones y tutorías con cientos de asistentes en la Zona de Amor guamiento de la ONU de Chipre.
También han realizado contribuciones polí cas de la UE y la ONU en materia de juventud, paz, seguridad y
digitalización. Cyprusinno mide su impacto a través de colaboraciones empresariales transfronterizas y métricas
sociales como las primeras interacciones entre los más de 300 jóvenes greco y turcochipriotas. Sus esfuerzos
han creado más de 260.000 euros de valor a través de colaboraciones empresariales intercomunitarias.
Cyprusinno abrirá en breve el primer centro de innovación de la Zona de Amor guación para ayudar a lanzar y
acelerar las startups intercomunitarias de jóvenes emprendedores. Creen rmemente que Chipre puede servir
de modelo de paz y prosperidad en una región muy inestable. A largo plazo, su visión es replicar el modelo
chipriota en otras regiones del mundo en situación de poscon icto.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

1. Par cipación digital/en vivo: incluye el número de usuarios, suscriptores, alumnos en línea, asistentes a
eventos, etc. Comunidad online de más de 2.000 innovadores y más de 20.000 seguidores.

2. Éxito económico - Existe un bene cio económico del éxito medido por el número de colaboraciones
empresariales que CyprusInno es capaz de lograr (es decir, empresas conjuntas intercomunitarias) y el
valor monetario que CyprusInno es capaz de crear a través de asociaciones empresariales
intercomunitarias. CyprusInno ha sido tes go de un puñado de historias de éxito de grecochipriotas y
turcochipriotas que se conocieron en los eventos de mezcla por primera vez y colaboraron en sus negocios
o en un nuevo negocio poco después.

3. Éxito social - La métrica del éxito social de CyprusInno se mide por las interacciones transfronterizas. Las
inicia vas descritas como parte del modelo de CyprusInno han dado lugar a encuentros por primera vez
entre grecochipriotas y turcochipriotas con espíritu emprendedor, así como a personas que acuden por
primera vez a la Zona de Amor guación para establecer contactos y/o presentar su negocio.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
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El equipo intercomunitario es un factor de éxito
La par cipación de la comunidad local es también un factor clave de éxito
Los desa os incluyen las sensibilidades en torno al trabajo intercomunitario y la división en Chipre

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Dirección: Chipre
Persona de contacto: Steven Stavrou Teléfono: +1 516 301 8960
Correo electrónico : steven@cyprusinno.com
Redes sociales: Facebook.com/cyprusinno Instagram.com/cyprusinno Twi er.com/cyprusinno
Si o web : cyprusinno.com

5. Centro de Síntesis para la Inves gación y la Educación Ltd.

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Educación y formación para la inclusión social

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
SYNTHESIS Center for Research and Educa on Ltd es una empresa social pionera, que pone en prác ca una
variedad de
proyectos con los siguientes nes y obje vos:
- Impacto social, sobre todo en los ámbitos de la inicia va empresarial, el empleo, la integración
de los inmigrantes y la inclusión social.

-

Desarrollar el espíritu empresarial y otras competencias en los grupos desfavorecidos, como los
inmigrantes, los refugiados y las personas con bajo nivel educa vo, para aumentar las
oportunidades de empleo

-

Capacitación lingüís ca a través de ac vidades de aprendizaje

Describe las ACTIVIDADES
Fundada en 2002 con el obje vo principal de la inclusión social. Synthesis fue una de las primeras
organizaciones con esta pología en Chipre, donde una sociedad anónima gasta sus ingresos en salarios y
gastos de funcionamiento y rara vez ene bene cios que distribuir.
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SYNTHESIS lleva a cabo diversos proyectos con un impacto social como factor clave. Ha creado y ges ona el
"Hub Nicosia", un centro de innovación social y espacio de co-working que alberga y ofrece instalaciones
asequibles a organizaciones no gubernamentales, emprendedores y empresas con una misión social.
Además, Synthesis ofrece tutoría y apoyo a los niños y adolescentes que corren el riesgo de abandonar la
escuela. Paralelamente, prestan apoyo a los profesores y a las escuelas para que desarrollen programas que
puedan ayudar a los alumnos a adquirir competencias vitales y empresariales.
Además, sus proyectos ofrecen educación no formal a jóvenes y adultos. Su trabajo se centra en el desarrollo
de una combinación de conocimientos, valores y ap tudes que movilicen a jóvenes y adultos para par cipar
plenamente en la vida cívica, polí ca y económica.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Los bene ciarios de Synthesis son personas en riesgo de exclusión social, como los jóvenes NEET, los
inmigrantes, las personas con discapacidad o las que enen menos oportunidades.
Como proveedor acreditado de educación y formación profesional, Synthesis se centra en el desarrollo de
programas de formación que puedan capacitar a las pequeñas empresas y a sus empleados, así como mejorar
el empleo de las personas que están al margen de la sociedad.
Synthesis organiza todos los domingos un café social para inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. El
obje vo es ofrecer una salida social a estas personas, al empo que se les proporciona una ac vidad de
aprendizaje, que adopta la forma de capacitación lingüís ca.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Factores clave del éxito:
• Resiliencia: cuando Synthesis empezó, había poco interés en su trabajo porque tenía fondos
limitados. Sin embargo, su perseverancia y el hecho de creer en su modelo de negocio resultaron
ser un éxito

•

Syntheis es un buen ejemplo de lo que es una verdadera empresa social

Desa os:

•

Financiación y recursos internos

•

A menudo se excluye de los proyectos debido a su estatus legal - no es una ONG

•

Desigualdad en la competencia

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Centro de Síntesis para la Inves gación y la Educación
Dirección: Tagmatarchi Pouliou 33, Agios Andreas, Nicosia 1101, chipre Persona de contacto : George Isaias
Teléfono: +357 22252315
Correo electrónico : info@synthesis-center.com
Medios de comunicación social: h ps://www.facebook.com/synthesis.cyprus/ Twi er:
Si o web : h ps://www.synthesis-center.org/
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Colección de buenas prácticas de Nerve Centre (Reino Unido)

1.

Fes val del Bas ón, Derry/Londonderry

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)
El Fes val se celebró dentro de las murallas de Derry/Londonderry, con una serie de lugares dentro de las
murallas de la ciudad, incluidos los eventos que tuvieron lugar en las propias murallas de la ciudad.
El nombre del fes val proviene de la zona del bas ón de las murallas de la ciudad.
El tema era celebrar el patrimonio de la ciudad y par cipar en una serie de eventos temá cos vinculados en
lugares de importancia dentro y fuera de las murallas.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El obje vo del evento era involucrar a los jóvenes (16-25) en los museos y áreas del patrimonio cultural de la
ciudad u lizando una variedad de tecnologías digitales.
Los obje vos eran aumentar la a uencia de público en general en el sector del patrimonio cultural dentro de la
ciudad, pero, sobre todo, aumentar la par cipación de un grupo demográ co que había sido iden cado como
signi ca vamente subrepresentado en las auditorías del patrimonio cultural hasta ese momento.
La franja de edad de 16 a 25 años fue iden cada como la más infrarrepresentada en términos de compromiso
y par cipación en el sector de los museos a nivel local.
Con esta serie de eventos en el Fes val del Baluarte se pretendía sentar un precedente para que este po de
actos se celebraran en entornos más tradicionales.
Se preveía que, con un ligero replanteamiento de su enfoque, el sector del patrimonio cultural de la ciudad
podría inspirar y hacer par cipe a un sector más amplio de la comunidad de lo que ofrecen sus lugares de
patrimonio cultural.
Describe las ACTIVIDADES
Desde el principio, la intención fue reclutar a jóvenes de la misma demogra a a la que se dirigía el proyecto. La
intención era que los propios jóvenes aportaran ideas que pudieran ltrarse en el programa de eventos, para
crear eventos de naturaleza atrac va para el grupo demográ co iden cado.
El po de ac vidades que se programaron nalmente incluyó un bar pop up con actuaciones de DJ en el Museo
de la Torre, una exposición de arte para jóvenes, una sala de juegos retro en el Guild Hall de Derry, un cine pop
up, una sala de escape pop up con temá ca de la Arnada española, un taller de gra en la plaza del Guild Hall
y varios conciertos secretos realizados en varios puntos de las históricas murallas de la ciudad. Se trataba de
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actuaciones secretas limitadas a sólo cinco asistentes y a actuaciones de sólo tres minutos, celebradas en
pequeñas carpas situadas alrededor de las murallas, en las que se entregaban boletos dorados a los jóvenes de
la calle para invitarles a asis r a los conciertos. También hubo un podcast en directo de un cómico local.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Los jóvenes que par ciparon en la plani cación del proyecto a lo largo de seis semanas se conocieron como el
"Equipo Bas ón" y se comprome eron plenamente con la promoción del patrimonio cultural entre los jóvenes
locales. Se pusieron en contacto con los dis ntos locales y ar stas para establecer las reservas.
Colaboraron con The Fab Lab en Derry para diseñar y fabricar materiales de marca, como camisetas del fes val,
bolsas y ar culos para la sala de escape. Como equipo, se convir eron en una unidad muy produc va. Los
par cipantes procedían de toda la comunidad de ambos lados de la ciudad.
El valor cultural del proyecto fue la celebración de los si os del patrimonio local y el aumento del per l del
patrimonio cultural dentro de la ciudad entre un grupo demográ co poco representado dentro de la ciudad que proporcionó una retroalimentación universalmente posi va en relación con su par cipación en los diversos
eventos

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
El principal reto al principio de este evento fue el hecho de que todos los par cipantes en el proyecto eran
novatos. Tuvieron que crear rápidamente equipos y habilidades para garan zar que se seleccionara un
programa completo de eventos y que la plani cación de los mismos se ges onara cuidadosamente para cumplir
los estrictos plazos.
La ambición del proyecto era u lizar una serie de lugares en toda la ciudad, lo que aumentó la complejidad para
los jóvenes que plani caban esas ac vidades en términos de comunicación y coordinación, tanto antes como el
día de los eventos.
Uno de los retos era que los par cipantes tenían que sa sfacer criterios para obtener la acreditación,
o cialmente, en cuanto a la ges ón de proyectos y la coordinación de eventos. Se trataba de un listón
independiente que había que alcanzar, aparte del éxito de los propios eventos. Para ello, los jóvenes que
plani caban los actos debían ser muy diligentes en el mantenimiento de sus registros y pruebas.
Coordinar el número de actos que debían celebrarse simultáneamente ese día fue un reto al que hubo que
hacer frente con la plani cación y la coordinación decidida del equipo del Bas ón. El éxito se midió, sin duda,
en el número de asistentes al Fes val, con unos 1.000 par cipantes en las dis ntas ac vidades.
El proyecto recibió una cobertura muy posi va en los medios de comunicación locales y en las redes sociales, y
quedó un legado de posi vidad tangible en torno al evento, que los organizadores esperan que les permita
volver a organizar un evento similar el año que viene para aprovechar el éxito de este proyecto.
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ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Joe Carlin
Dirección: Nerve Centre Persona de contacto: Joe Carlin Teléfono: 44 2871 260562
Correo electrónico :
j.carlin@nervecentre.org
Redes sociales :h ps://reimagineremakereplay.org/blog/new-derry-youth-fes val- para-celebrar-elpatrimonio-de-la-ciudad/
h ps://reimagineremakereplay.org/blog/bas on-banter-young-people-take-over- derrys-built-heritage/
Twi er: h ps://twi er.com/ReimagineRemake h ps://facebook.com/ReimagineRemakeReplay h ps://
instagram.com/ReimagineRemakeReplay
Si enes una cuenta de Instagram, puedes acceder al siguiente enlace para ver lo más destacado de Instagram:
h ps://www.instagram.com/stories/highlights/18018921487231903/
Si o web : h ps://reimagineremakereplay

2.

Fabsocial

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Acceso a la fabricación digital/fabricación distribuida en bene cio de la comunidad

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
FabSocial Shantallow pretende ser un impulsor de nuevas ideas y animar a nuestra comunidad local a
desarrollar soluciones crea vas para sa sfacer sus necesidades y aprovechar las oportunidades mediante la
promoción de las habilidades digitales / de fabricación, el espíritu empresarial y la empresa social.

Describe las ACTIVIDADES
FabSocial es un recurso comunitario clave que ofrece una amplia variedad de equipos de fabricación digital
(impresoras 3D, cortadoras láser, cortadoras de vinilo y un Shopbot para la fabricación de muebles) a los
residentes que deseen dar vida a sus ideas, adoptar nuevas tecnologías, compar r conocimientos, desarrollar
habilidades (incluidas las habilidades de empleo), crear una red, basándose en el concepto de aprendizaje
permanente y mejora de las habilidades / carrera a través de sesiones de prueba, formación y cursos
acreditados.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

FabSocial ene un amplio mandato comunitario que opera en los siguientes ámbitos del programa.
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Un centro semanal donde los individuos (inventores caseros, microempresarios, mejoradores
del hogar, ar stas, estudiantes y solicitantes de empleo) y los grupos de la comunidad local
enen acceso gratuito a la tecnología de fabricación digital para uso personal o para apoyar a
las empresas locales.
Programas de formación: enseñanza de nuevas técnicas de diseño, fabricación y desarrollo de
productos mediante impresoras 3D, cortadoras de vinilo, etc.
Los proyectos comunitarios de colaboración con socios locales u lizan la tecnología de
fabricación digital; por ejemplo, la colaboración con el cober zo para hombres de Leafair, la
inicia va TEAMWORKs en Shantallow, el proyecto 4 Rs [Reciclaje] de RCD con sede en el
polígono industrial de Pennyburn, para generar nuevas inicia vas y hacer frente a las
necesidades sociales.
Programas escolares - con la proximidad de muchas escuelas locales (17 sólo en Gtr
Shantallow),
Empresas/empresas sociales: apoyo a las empresas existentes y creación de nuevas empresas
sociales en el Norte Exterior. El área emergente de la fabricación distribuida ofrece una
oportunidad económica clave que los socios del proyecto están dispuestos a explotar.

-

-

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Al ser la única instalación comunitaria de este po en Derry con tecnologías de fabricación digital, Fabsocial da
servicio a una gran variedad de grupos de usuarios. Shantallow es la mayor urbanización de Derry, por lo que
las instalaciones de Fabsocial enen una gran demanda. Aprovechar las oportunidades comerciales que
presenta la fabricación distribuida es el principal reto de este modelo de negocio.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Fabsocial
Dirección: Northside Shopping Centre, Shantallow, Glengallaigh Road, Derry. BT48 8NN
Persona de contacto: Rachel Du y Teléfono 0044 28 71 368173
Correo electrónico : rachel@playtrail.com
Si o web :www.shantallow.net/fabsocial-skeoge

3.

Estudio Hive

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

Compromiso digital / Industrias crea vas
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FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El obje vo de Hive es aumentar el nivel de inclusión digital en la comunidad y animar a cualquier persona
interesada en la tecnología digital crea va a acudir y par cipar en las sesiones de formación en habilidades
digitales. Hive apoya a las nuevas empresas, fomenta el emprendimiento social y el espíritu empresarial en las
zonas de la comunidad.
Hive ofrece asesoramiento informá co gratuito y orientación sobre una serie de cues ones técnicas y digitales,
ya sea que los principiantes en informá ca tengan problemas con el correo electrónico, Skype, las compras en
línea, los problemas de virus, la seguridad en Internet, los problemas de teléfonos móviles/portá les/
disposi vos en general, los problemas de conec vidad wi , etc.
Hive también está dispuesta a ayudar a las empresas locales autóctonas con su ujo de trabajo digital, sus
necesidades de diseño y marke ng o sus sistemas en línea.
Describe las ACTIVIDADES
Hive ofrece una serie de servicios digitales comerciales y subvencionados a la comunidad y a las empresas
locales de Derry. Hive ofrece los siguientes servicios:

• Tecnología de asistencia al hogar inteligente
• Diseño grá co
• Diseño de páginas web y aplicaciones
• Publicación/EPublicación (creación de contenidos, corrección de pruebas, edición, maquetación, diseño de la
cubierta, distribución, etc.)

• Ges ón de la impresión (Cualquier trabajo de impresión necesario: Volantes, folletos, pancartas, mapas, gran
formato, libros, anuncios, etc.)

• Producción de películas y vídeos
• Fotogra a/vídeo con drones
• Escaneado/archivo/tratamiento digital y OCR
• Publicidad/Marke ng/Marke ng en redes sociales
• Compromiso digital (proyectos para jóvenes / programas de música / reimaginación / industrias crea vas /
STEM / juegos / proyectos de vídeo)

• Arte visual y diseño de exposiciones (especializado en proyectos de patrimonio comunitario / paneles
informa vos)

• Acceso a nuestro amplio archivo de imágenes
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IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
Hive es un recurso comunitario de valor incalculable que ya ha tenido un impacto signi ca vo en la vida de
muchas personas en una zona de alto desempleo. Situado en el centro comercial Rath Mor, en el corazón del
barrio de Creggan, una de las mayores urbanizaciones de clase trabajadora de Derry, las instalaciones de Hive
Studio son u lizadas por un amplio abanico de grupos de la comunidad, entre ellos jóvenes desvinculados que
no se sienten atraídos por los servicios juveniles tradicionales. Hive desarrolla las capacidades y habilidades
digitales de los jóvenes del barrio de Creggan y permite el acceso a tecnologías de vanguardia que no están
disponibles más allá del centro de Derry.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
El personal de The Hive está formado por expertos en tecnologías de la información y profesionales digitales
con una amplia gama de conocimientos del sector, lo que ha sido un factor clave para el éxito de la empresa
social. El amplio abanico de instalaciones y tecnologías del Hive también es muy demandado por la comunidad
local. Sa sfacer esta demanda es a menudo el mayor reto de Hive.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Hive Studio
Dirección: Rath Mor Centre, Bligh's Lane, Creggan, Derry. BT48 OLZ
Persona de contacto : Kevin Hippsley
Teléfono: 0044 28 71 277487
Correo electrónico : info@hivestudio.org
Si o web : www.hivestudio.org

4.

Consorcio Libertad

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

Liberty Consor um es una empresa social que apoya a los jóvenes con necesidades educa vas especiales para
que desarrollen oportunidades de formación y experiencia que mejoren su empleabilidad, su con anza en sí
mismos y su integración social. Liberty también ges ona un parque infan l en un terreno compar do con una
escuela especial que reúne a jóvenes con necesidades especiales y a sus familias en experiencias sociales y de
juego compar das para apoyar la integración y el entendimiento en todos los niveles de capacidad.
Describe las ACTIVIDADES
El Consorcio Liberty se creó inicialmente para desarrollar y ges onar un parque infan l compar do en el
emplazamiento de una escuela especial en Derry, N.
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Irlanda. El Playtrail crea un espacio seguro para que los jóvenes de un entorno urbano interactúen entre sí y con
la naturaleza en un entorno ecológico que incluye unidades de huerto, una minigranja urbana y una serie de
equipos de juego seguros y sensoriales.
A lo largo de la úl ma década, Liberty se ha ampliado para ofrecer un auditorio cubierto al aire libre para
eventos culturales juveniles y comunitarios, un centro educa vo de base ecológica para el aprendizaje de la
hor cultura y el medio ambiente, un proyecto de granja digital, una cafetería de empresa social y una
importante oferta de formación para que los jóvenes con discapacidades desarrollen resultados sociales y de
empleabilidad.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Liberty se ha conver do en una de las empresas sociales más consolidadas y respetadas de los Países Bajos y ha
crecido año tras año desde su creación. Liberty ha apoyado a varios miles de jóvenes con discapacidad para que
desarrollen habilidades y acreditaciones y ha acogido a decenas de miles de personas en el Playtrail y sus
eventos.

ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Liberty se ha bene ciado de un liderazgo muy dinámico y de un alto nivel de integración con las polí cas
públicas de Irlanda del Norte. El proyecto goza de una gran reputación y se considera una aportación muy
posi va a la comunidad local.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Dirección: Persona de contacto : Teléfono:
Correo electrónico : Redes sociales: Twi er:
Si o web : h p://libertyconsor um.org.uk/

5. Na onal Museums NI Reimagine Remake Replay: Evento Making
Waves
TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

El obje vo del evento era celebrar una exposición i nerante en el Museo del Ulster, el Museo Nacional de
Irlanda del Norte. La exposición i nerante se centraba en la celebración del arte del álbum musical. El evento
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pretendía atraer a nuevos clientes al museo, fuera del horario de apertura normal, y hacer que los clientes
vieran el museo desde una perspec va totalmente diferente.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El evento fue plani cado íntegramente por los par cipantes en el marco del gran proyecto Reimagine Remake
Replay llevado a cabo en NMNI.
El evento debía ser ideado, plani cado y ges onado por los propios jóvenes. El obje vo era tanto el éxito del
evento en sí mismo como un mayor compromiso del público con el museo.
También tenía como obje vo que los par cipantes se perfeccionaran en la ges ón de eventos. Había 15
par cipantes, cada uno de ellos en el grupo de edad de 16 a 25 años. El evento que planearon tenía como
obje vo atraer más clientes al Museo:
- En ocasiones anteriores, el propio personal del Museo había reunido a dos grupos de 20 y 200 personas,
respec vamente, en ocasiones anteriores.
- A los jóvenes se les encomendó la tarea de intentar mejorar el per l de este po de eventos nocturnos en el
Museo.
Describe las ACTIVIDADES
Los par cipantes se dividieron en equipos.
Un equipo estudió el diseño grá co y la publicidad.
Un equipo se ocupó de la comercialización, que se complementa con las relaciones públicas, las apariciones en
la radio y los medios de comunicación tradicionales.
El equipo de producción se ocupó de las organizaciones de terceros, como el personal del bar, los músicos y la
seguridad. Se pusieron en contacto con profesionales del sector de los eventos para formarles, semana a
semana, en las habilidades necesarias para llevar a cabo el evento con éxito.
Las ac vidades de la noche del evento incluyeron talleres de dibujo colabora vo, fotogra a de pantalla verde
de Album Art, juegos de realidad virtual con temá ca musical, presentación de juegos musicales interac vos,
un túnel de Rave subacuá co y dos actuaciones en directo de músicos con sets de DJ adicionales. Los asistentes
pudieron par cipar en algunas ac vidades crea vas de Fabircación, creando sus propias bolsas personalizadas
para llevar.
A los jóvenes se les dio rienda suelta para que fueran lo más crea vos posible con el programa de eventos, con
el n de que la velada fuera lo más atrac va posible para los posibles clientes.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL
El Museo se ha dado cuenta, después del evento, que nalmente atrajo a 900 clientes en la noche (un aumento
enormemente signi ca vo en los niveles de aumento anteriores para los eventos nocturnos del museo), que
rediseñar sus perímetros para un evento del museo puede tener un efecto increíblemente posi vo en el
compromiso.
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El Museo del Ulster quedó muy sorprendido por la calidad del material publicitario del evento producido por los
jóvenes par cipantes y se ha propuesto re exionar sobre la naturaleza y el contenido de su propia publicidad
del evento en el futuro para aprender de las lecciones aprendidas. Muchos de los jóvenes se han animado con
la experiencia.
El orgullo por lo que han conseguido, dado el signi ca vo aumento de la par cipación de los clientes como
resultado de sus esfuerzos, era tangible. De hecho, algunos de ellos han manifestado su deseo de dedicarse a la
ges ón de eventos.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Surgieron muchos trámites burocrá cos inesperados, que hubo que resolver caso por caso.
La coordinación del proyecto a lo largo de las siete semanas previstas cons tuyó un reto, así como la
coordinación del número de personas implicadas y par cipantes en la noche del evento. Todo el personal de
recepción del Museo debía estar de servicio esa noche, lo que obligó a los par cipantes a plani car y a
relacionarse con miembros del personal de una organización que estaba fuera de su control.
El número de asistentes a la noche era un reto di cil de evitar, pero afortunadamente no fue un problema, ya
que el número de asistentes superó las expecta vas.
Los par cipantes en el proceso de ges ón del evento estuvieron totalmente comprome dos y mo vados en
todo momento.
Hicieron las conexiones necesarias en la industria y adquirieron nuevas habilidades para garan zar que la
plani cación del evento se desarrollara sin problemas.
En la noche del evento, el compromiso de los patrocinadores con las ac vidades previstas fue total, el número
de asistentes superó las expecta vas y los comentarios de boca a boca fueron enormemente posi vos.
Se superaron las expecta vas del propio Museo sobre el evento. El director general del Museo agradeció el
éxito.
Han reconocido el valor de una ac vidad de exhibición única para mejorar el compromiso, en lugar de
simplemente abrir sus puertas, sin un programa aumentado, esperando que la gente venga.
Ahora están planeando celebrar eventos similares de forma periódica para mantener los niveles de
par cipación de los que disfrutan.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Contacto : Emma McAleer
Dirección: NMNI, Ulster Museum, Stranmills Road, Belfast Persona de contacto: Emma McAleer
Teléfono: +44 2890 428 428
Correo electrónico : emma.mcaleer@nmni.com
Redes sociales: Facebook.com/reimagineremakereplay Twi er: twi er.com/reimagineremake
Si o web : www.reimagineremakereplay.org Insta: Instagram.com/reimagineremakereplay
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Recogida de buenas prácticas del Centro Juvenil del Epiro (Grecia)

1.

EcoMuseo Zagori

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Protección del medio ambiente y del patrimonio cultural

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El EcoMuseo de Zagori se fundó con el obje vo de ges onar la protección y explotación del patrimonio natural
y cultural de la zona de Zagori, en la región griega del Epiro, en bene cio del desarrollo local. El principio central
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en el que se basa es que los monumentos de una zona deben permanecer in situ como tes monio vivo de una
época concreta.
Sus obje vos estatutarios son: el desarrollo cultural, social, demográ co y económico de la zona y la protección
y promoción de su entorno natural.
Describe las ACTIVIDADES
Los visitantes del EcoMuseo Zagori aprenden sobre diversos aspectos de la vida social, los procesos de
producción y la historia socioeconómica y natural de la región. Al mismo empo, enen la oportunidad de
interpretar la evolución espiritual, social y económica de la población local, que está directamente relacionada
con el entorno natural y su efecto en la de nición de su iden dad. Las principales ac vidades del EcoMuseo
Zagori son:
*Desarrollo de la red de rutas de senderismo en la zona de Zagori
*Protección de los bosques sagrados
*Promoción del geoturismo mediante la organización de seminarios públicos y la organización de geotrails
*Cer

cación de los miembros de su equipo como guías de interpretación

*Desarrollo de las capacidades técnicas de los miembros de su equipo centrándose en el papel de las nuevas
tecnologías y en la organización de programas de conservación del patrimonio inmaterial. El estudio de su
equipo cien co interdisciplinario se centra en la técnica de la piedra seca.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Sus visitantes aprenden sobre diversos aspectos de la vida social, los procesos de producción y la historia
socioeconómica y natural de la región. Por tanto, está "abierto" y "vivo", fomentando la interacción con los
visitantes. Al mismo empo, interpreta lo espiritual,
evolución social y económica de la población local que está directamente relacionada con el entorno natural y
su efecto en la de nición de su iden dad. El ámbito del museo se ex ende a todos los bienes locales y a la
comunidad local.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
El EcoMuseo se basa en las sinergias de las organizaciones estatales y locales, los habitantes de Zagori y sus
visitantes. Este modelo organiza vo crea conciencia y ac va a toda la comunidad, promoviendo temas como la
salvaguarda del patrimonio cultural de la zona y la protección del medio ambiente. En la actualidad, el
EcoMuseo de Zagori es uno de los
los ecomuseos más conocidos de Grecia.

ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Georgia Kanellopoulou Τ. (+30) 6951 161409
Panagiota Koutsoukou Τ. (+30) 6977 391498
correo electrónico: ecomuseumzagori@gmail.com www.ecomuseumzagori.gr

2.

Brace
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TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Desarrollo de la inteligencia social y emocional de los individuos

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El obje vo principal de BRACE es el desarrollo de programas de formación centrados en las personas y el reto
del cambio social. La organización apoya e inspira a los profesores y cuidadores de todos los niños, pertenezcan
o no a un grupo especial y vulnerable. A través de un cuidador, se consiguen múl ples bene cios, ya que su
impacto de intervención se ex ende entre el gran número de personas necesitadas.
Además, BRACE apoya y empodera a cada niño de forma individual, con el n de darles los medios para evitar
que queden atrapados en la pobreza y sean excluidos socialmente.
Describe las ACTIVIDADES
Brace transforma una familia a la vez en Grecia ofreciendo a los cuidadores (padres, psicólogos, trabajadores
sociales, profesores, enfermeras) la tutoría, la formación, el entrenamiento y el apoyo general y las
habilidades necesarias para tratar con individuos en "crisis" y post trauma. Los principales programas que
ofrecen:
BRACE ofrece 25 cursos diferentes de Marte Mateo y varios programas de formación que enen como
obje vo restaurar el desarrollo natural y el diálogo.
En los programas de A atoun los niños aprenden sobre sí mismos, los derechos del niño, el ahorro, los
conceptos nancieros básicos y el emprendimiento. Actualmente, BRACE ofrece 3 programas de
A atoun.
Nourishing the Child's Brain (Nutrir el cerebro del niño): este programa ofrece a los padres de los niños el
conocimiento de la función y la con guración del cerebro y ayuda a los padres a entender las
necesidades de sus hijos.
Nourishing the Teenager's Μind- este programa ene como obje vo lograr condiciones de cooperación y
resolución conjunta de problemas enseñando a los adolescentes a crear relaciones estrechas y
duraderas, cómo abordar temas de sexo y drogas.
La escuela de padres "Stand by me" hace hincapié en la educación de los padres para desarrollar un vínculo
seguro entre ellos y su hijo.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Brace transforma una familia a la vez en Grecia ofreciendo a los cuidadores (padres, psicólogos, trabajadores
sociales, profesores, enfermeras) la tutoría, la formación, el entrenamiento y el apoyo general y las
habilidades necesarias para tratar con individuos en "crisis" y post trauma. Los principales programas que
ofrecen:
BRACE ofrece 25 cursos diferentes de Marte Mateo y varios programas de formación que enen como
obje vo restaurar el desarrollo natural y el diálogo.
En los programas de A atoun los niños aprenden sobre sí mismos, los derechos del niño, el ahorro,
conceptos nancieros básicos y el emprendimiento. Actualmente, BRACE ofrece 3 programas de
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A atoun.
Nourishing the Child's Brain (Nutrir el cerebro del niño): este programa ofrece a los padres de los niños el
conocimiento de la función y la con guración del cerebro y ayuda a los padres a entender las
necesidades de sus hijos.
Nourishing the Teenager's Μind- este programa ene como obje vo lograr condiciones de cooperación y
resolución conjunta de problemas enseñando a los adolescentes a crear relaciones estrechas y
duraderas, cómo abordar temas de sexo y drogas.
La escuela de padres "Stand by me" hace hincapié en la educación de los padres para desarrollar un vínculo
seguro entre ellos y su hijo.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Brace es una empresa social innovadora en Grecia que ofrece una educación que no se ha impar do antes en
Grecia, al menos no en esa can dad y no dirigiéndose a varios pos de cuidadores. Al ser miembro de una ONG
mundialmente conocida
A atoun que se especializa en su campo, es un gran logro que trae programas innovadores a Grecia.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Tel. +30 210 61 40109
Correo electrónico: info@brace.org.gr
Redes sociales: h ps://www.facebook.com/brace.sce h ps://twi er.com/bracesce
Si o web: h p://www.brace.org.gr/?lang=en

3.

Café Myr llo

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Café, inclusión de personas desfavorecidas, arte.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El obje vo principal de Myr llo Cafe es promover la integración de las personas discapacitadas y desfavorecidas
en la sociedad y los obje vos son:
- Apoyar a los desfavorecidos, dándoles la posibilidad de una entrada dinámica en el mundo y en el trabajo real
y produc vo
- Ofrecer una alterna va a las ins tuciones educa vas "especiales" con la oferta de algunas habilidades
par culares para los individuos
- Animar a los más privilegiados a colaborar con los más desfavorecidos
- Aumentar la conciencia social sobre cómo tratar a las personas con necesidades especiales
- Ofrecer oportunidades a los ar stas para cambiar el per l cultural de la zona urbana
Describe las ACTIVIDADES
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El Café Myr llo ofrece un curso de formación para que las personas desfavorecidas se preparen para entrar en
el mercado laboral. La formación incluye:
- Musicoterapia, psicoterapia de grupo, asesoramiento individual, ges ón del habla y del pensamiento,
pensamiento crea vo y literatura, dramaterapia y aritmé ca prác ca
- Formación prác ca en preparación de alimentos, servicio de mesa y mostrador y también prác cas en locales
comerciales elegidos por los alumnos.
El programa de formación se basa en tres principios fundamentales: experimentar y comprender; asumir
responsabilidades y tomar inicia vas; trabajar juntos y desarrollar la crea vidad. Por estos mo vos, se ha
delegado gran parte de la ges ón diaria de la Empresa Café Myr llo en las personas que trabajan en ella para
que, poco a poco, se convierta en una empresa social autosu ciente y autoges onada.

IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Los principales bene ciarios son el personal asalariado, que es gente vulnerable o no empleada
anteriormente; las personas con di cultades de aprendizaje que se están formando e incorporando al
mercado laboral; los voluntarios, tanto porque enen mucho que aprender de sus compañeros discapacitados
como porque en la vida se recibe lo que se da; los ar stas y terapeutas que trabajan con Myr llo; la
comunidad local y en general que experimenta y par cipa en una forma dinámica de involucrar a las personas
con necesidades especiales en el trabajo, la vida social, la educación, el arte y los eventos culturales.
Myr llo Cafe ha recibido el Premio a la Excelencia Empresarial Social - Empresa Social del Año 2014.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS (incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Gran parte de la ges ón diaria de la empresa Myr llo Café se ha delegado en quienes trabajan en ella, por lo
que se está convir endo en una empresa social autosu ciente y autoges onada. En Grecia, este es un
enfoque innovador para la inclusión de las personas desfavorecidas en nuestra sociedad.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Número de teléfono: +30 21 1012 3176
Correo electrónico: myr llocafe@gmail.com
h ps://www.facebook.com/Myr llo/ meline h p://www.myr llocafe.gr/

4.

Kalloni - Kellia

TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
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FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
Los principales obje vos de esta empresa social son la búsqueda del bene cio colec vo y servir a los intereses
sociales en términos de desarrollo sostenible. En par cular, los obje vos de la empresa social Kalloni-Kellia son
producir productos y servicios para la sa sfacción de necesidades colec vas (cultura, medio ambiente, ecología,
educación, u lidad pública, desarrollo de productos locales, mantenimiento de ac vidades y ocupaciones
tradicionales, etc. ) que promuevan el interés local y colec vo, el empleo, refuercen la cohesión social y el
desarrollo local/regional.
Describe las ACTIVIDADES

Sus principales ac vidades son:
Reciclaje de residuos (papel, plás co, vidrio, aluminio, etc.)
Ges ón de la biomasa para la producción de compost y aceite de cocina para producir biodiésel
Creación de centrales eléctricas de diferentes formas, como la energía eólica, la energía geotérmica, la
energía solar, etc.
Promoción de productos y bienes locales, productos coopera vos estandarizados (frutas frescas,
verduras, etc.)
Organización de ac vidades de sensibilización para la comunidad local sobre los temas mencionados
Organización de programas de formación sobre los temas mencionados
Par cipación en redes de cooperación con homólogos de Grecia y Europa para organizar acciones
Cooperación con universidades e ins tuciones de inves gación para organizar programas de inves gación y
promover soluciones innovadoras.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Kalloni- Kellia ha reciclado 15,5 toneladas de papel, 28 toneladas de vidrio, 180 kilos de aluminio, 11 toneladas
de bolsas de plás co, 17,5 toneladas de botellas de plás co, 50 toneladas de aceite de oliva usado. Han
contribuido al ahorro energé co regional, a la reducción del CO2 y al fomento de la educación.
Su empresa social fue reconocida como la empresa social más innovadora del país, ganando el Premio a la
Innovación.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS ( incluyendo el desa o del modelo de negocio)
La clave de su éxito es su amor por el medio ambiente, su isla (Tinos) y sus ciudadanos. Tienen una gran
variedad de temas que les preocupan y sus ac vidades están bien organizadas. La innovación es la
caracterís ca básica de su negocio y, a pesar de su escasa concienciación sobre las cues ones
medioambientales al principio de la creación de su empresa social, tuvieron éxito y obtuvieron
reconocimiento y premios.
ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Número de teléfono: +30 694 4638581
Correo electrónico: koinsepkalloni@gmail.com
Medios de comunicación social: h ps://www.facebook.com/Koinsep-Kalloni-Kellia-Tinos-489744441147598/
Si o web: h p://kalloni- nos.gr/
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5. Grecia sabia
TEMA DEL ÁMBITO (por ejemplo, cues ones medioambientales, discapacidades, alimentación, consumo
sostenible, desarrollo urbano, patrimonio cultural, etc.)

-

Alimentación y apoyo a los más desfavorecidos

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO SOCIAL / EMPRESA SOCIAL / EVENTO CULTURAL
El principal obje vo de Wise Greece es aumentar globalmente la conciencia y la responsabilidad de los
consumidores y apoyar a las personas desfavorecidas.
Sus obje vos son hacer que los consumidores de todo el mundo adopten productos alimentarios de máxima
calidad, sigan e integren la saludable dieta mediterránea en su vida diaria y cubran las necesidades alimentarias
básicas de ins tuciones bené cas y organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan a personas sin hogar, niños y
ancianos.
Describe las ACTIVIDADES

Wise Greece ene una doble misión: seleccionar los mejores productos griegos y colocarlos en diversos puntos
de venta en Grecia y en el extranjero. A través de un conjunto de esfuerzos concertados, Wise Greece
promueve los productos y los bene cios de la dieta mediterránea, con el n de concienciar y calentar el apoyo
de los consumidores recep vos de todo el mundo.
Los productores griegos donan un porcentaje de sus ventas a Wise Greece, con el n de cubrir las necesidades
alimentarias básicas de
Ins tuciones bené cas y organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan a las personas sin hogar, los niños y los
ancianos.
IMPACTO DEL VALOR CULTURAL

Wise Greece ha recibido el Premio a la Empresa y el Desarrollo Sostenibles, basado en la responsabilidad social,
en el concurso "Startup Greece Awards 2016". En otro concurso organizado en 2015 por el Movimiento
Ciudadano y la Asociación Griega de Guías, "Wise Greece" fue galardonada con los "Modelos de Excelencia
2015″, por sa sfacer las necesidades sociales de forma innovadora al empo que sirve al interés general y al
bien común en bene cio de la comunidad.
ACTORES DEL ÉXITO Y DESAFÍOS (incluyendo el desa o del modelo de negocio)
Su equipo es probablemente el factor clave de su éxito, ya que se complementa con especialistas en diversos
ámbitos clave para alcanzar sus obje vos (especialistas en alimentación, cocineros, mantenimiento de la
calidad, marke ng, ventas, etc.).
Otro factor clave del éxito es el hecho de que han colocado sus productos no sólo en Grecia, sino también en el
Reino Unido, Alemania, Polonia, Lituania, los Países Bajos, Suecia y Nueva York, así como en Internet.
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ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN (si o web / redes sociales...)
Número de teléfono (+30) 213 027 6559
Correo electrónico: info@wisegreece.com h p://www.en.wisegreece.com/ h ps://www.facebook.com/
WiseGreece
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CONCLUSIONES
Como se puede ver, el emprendimiento social o cultural y la economía social es un movimiento
mul dimensional, que ene diferentes realidades según su lugar de actuación, pero también según el problema
que intenta resolver. Aun así, u liza la economía y ene muchas similitudes en los pasos a seguir como un
negocio en general. No obstante, recuerde y sea rme en cuanto a su impacto social: esto le ayudará a superar
los retos y a crear un desarrollo sostenible.
La diversidad del movimiento de las empresas sociales es un punto fuerte, porque permite crear condiciones
para la innovación y dar respuestas a diferentes problemas.
« Para superar la pobreza y los defectos de la crisis económica en nuestra sociedad, tenemos que imaginar
nuestra vida social. Tenemos que liberar nuestra mente, imaginar lo que nunca ha sucedido y escribir cción
social. Tenemos que imaginar cosas para hacerlas realidad. Si no imaginas, nunca sucederá. " Muhammad
Yunus
Esperamos que esta guía te ayude a dar los primeros pasos y te anime a conver rte en un agente de cambio;
¡es hora de hacer que las cosas sucedan!
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Este proyecto está nanciado por la Comisión Europea.
Esta publicación re eja únicamente la opinión del autor, y la
Comisión/Agencias Nacionales no se hace responsable del uso
que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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La "Colección de buenas prác cas en materia de
emprendimiento dentro del ámbito social / cultural" se ha
desarrollado en el marco del proyecto de la Asociación
Estratégica para la Educación de Adultos Erasmus+ KA2 "Borders
in the Mind" (Proyecto nº 2018-1-ES01-KA204-050833) y ene
licencia Crea ve Commons.
Licencia deReconocimiento-No Comercial-Compar r
Igual4.0Internacional.
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