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El Mercado Social es una iniciativa promovida por Anagos 
- REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria).

El objetivo es impulsar prácticas económicas alternativas al 
servicio de las personas y de la sostenibilidad de la vida. 

INTRODUCCIÓN

Las entidades y empresas de economía solidaria intercooperan 
para ser significativas económicamente. Un mercado cuyo obje-
tivo no es el ánimo de lucro, sino contribuir a construir una eco-
nomía y un mundo más justo y sostenible.

Se trata de una red de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios y aprendizaje común, que funciona con crite-
rios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios; constituida por 
empresas y entidades de la economía solidaria y por consumido-
ras y consumidores individuales y colectivos.

Las entidades que aparecen en este catálogo han realizado 
la Auditoría Social o se han comprometido a realizarla en la 
siguiente edición y han participado en las Ferias de Mercado 
Social.

En este catálogo del Mercado Social  se presentan los servicios 
y productos de empresas y entidades de diversos sectores. Un 
catálogo de propuestas para un consumo crítico, consciente y 
transformador que nos desconecte todo lo posible de la lógica 
del mercado capitalista.



CA
TÁ

LO
G

O
 D

E 
M

ER
CA

D
O

 S
O

CI
A

L

4

Alimentación y bebidas

Hostelería y Restauración

Textil, calzados y complementos

Muebles, menaje y decoración

Papelería e Imprenta

Salud y Bienestar

Educación y Formación

Cultura, Ocio y Turismo

Jardinería y bricolaje

Limpieza y droguería

Finanzas y Seguros

Construcción y Vivienda

Energía y Reciclaje

Asesoría y Servicios Jurídicos

Consusltoría y Proyectos

Desarrollo comunitario

Artes y Diseño

Comunicación y TIC’s

Electrónica e Informática
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ACTIVANDO SUEÑOS 
S.L.R.U.
Activando Sueños es una empresa creada por la 
Asociación AFEDES, que tiene como fin mejorar y 
lograr la inserción socio-laboral de personas en exclu-
sión social o en riesgo de padecerla.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Venta de artículos de papelería, material escolar 
y de oficina; manualidades, artículos de regalo y 
cumpleaños, golosinas…

n Venta de productos canarios de alimentación. 

n Organización y participación de mercados y fe-
rias.

ACTIVANDO SUEÑOS

El laurel, 28. 38430
Icod de Los Vinos 

Tel. 922083109
activando@afedes.org
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AFEDES 
Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la 
Información y el Desarrollo del Norte; ubicada en Icod de los 
Vinos (Tenerife).

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n FORMACIÓN:

Infancia y animación, discapacidad y familia, 
nuevas tecnologías de la información, gestión de 
empresas (fiscal, laboral, recursos humanos, con-
tabilidad…) geriatría, dinamización deportiva, bús-
queda activa de empleo, igualdad de oportunida-
des, etc.

n EMPLEO:

• Servicios de intermediación laboral y bolsa de 
empleo.; campañas de dinamización empresarial 
de apoyo al comercio y las Pymes; club de com-
pras con promociones y descuentos en empresas; 
servicio de buzoneo; formación específica para la 
empresa (contabilidad, legislación laboral, infor-
mática, etc).

• Orientación y maduración de la idea empresa-
rial, apoyo y asesoramiento en el proceso de tra-
mitación de la documentación necesaria para la 
puesta en marcha del negocio, servicio de informa-
ción sobre subvenciones y ayudas.

Antonio Pérez Díaz, 13. 38430 
Icod de los Vinos
[Santa Cruz de Tenerife]

Tel 922 81 59 21 // Fax 922 81 58 20
informacion@afedes.org

AFEDES
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AFES SALUD MENTAL
Entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública y 
de Interés público del Gobierno de Canarias y reconocimiento 
de la Fundación Lealtad a las buenas prácticas en transpa-
rencia con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Información y asesoramiento.

n Atención familiar.

n Salud mental en primera persona.

n Programas de autonomía personal.

n Recursos alojativos.

n Rehabilitación psicosocial.

n Integración social y laboral, formación  
y empleo. 

AFES SALUD MENTAL

Don Quijote, 36 local  
Santa Cruz de Tenerife

Tel 922 63 08 56 // Fax 922 26 07 97
afes@saludmentalafes.org
www.saludmentalafes.org
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AILA DEPENDENCIA 
Aila es una empresa acreditada por el Gobierno de Canarias 
para prestar servicios a nivel regional de ayuda a domicilio 
con el objetivo de prevenir la dependencia y promover la au-
tonomía de los/as usuarios/as atendidos/as.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

AILA (Ayuda a domicilio)

n Servicio de ayuda a domicilio a personas de-
pendientes.

n Acciones de apoyo a las actividades básicas 
de la vida diaria.

n Acompañamiento hospital.

n Préstamo, alquiler y venta de ayudas técni-
cas (sillas de baño, camas articuladas, muletas, 
etc.)

AILA HÁBITAT

n Obras de adaptación del hogar, limpieza.

AILA AGRO

n Agricultura ecológica.

Adolfo Suárez, 27, local B. 38320
San Cristobal de La Laguna [Tenerife]

insercionailadependencia@gmail.com
www.cuidadoresadomicilio.com

AILA DEPENDENCIA
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ASOCIACIÓN ATLAS
La Asociación Atlas en principio desarrolló una serie de accio-
nes que pretendían integrar el proyecto en el tejido asociativo 
del barrio. Par ello se crea una iniciativa pedagógica, TALLER 
DE IDEAS. A través de diversas actividades, se generan re-
cursos didácticos y proyectos, dentro de un marco de educa-
ción no formal.

En una segunda fase, se formaron equipo de voluntarios in-
ternacionales que han colaborado y apoyado al proyecto en 
todo tipo de tareas y cometidos.

ASOCIACIÓN ATLAS

PROYECTOS Y SERVICIOS

n Atraer viajeros alternativos al barrio de La Isleta y 
conseguir la integración de los mismos con la pobla-
ción local, generando un intercambio positivo para 
ambas partes.

n Ampliar el ámbito de acción del TALLER DE 
IDEAS al resto de la ciudad, comenzando interesan-
tes colaboraciones con múltiples proyectos e iniciativas 
locales de tipo social, cultural y medioambiental. 

n Charlas, proyecciones de cine documental, con-
ciertos, workshops, festivales, mercados, rutas etno-
gráficas, presentaciones de libros y exposiciones), en 
cooperación con diferentes asociaciones y colectivos 
de ámbito local, regional, nacional e internancional.

Anzofé, 35. 35009 
Las Palmas de Gran Canaria

asociacionatlasgrancanaria@gmail.com 
        Asociación Atlas Gran Canaria 
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ASOC. NUEVO FUTURO 
La Asociación Nuevo Futuro Tenerife, entidad sin ánimo de 
lucro y declarada de utilidad pública ejerce su labor social en 
Tenerife desde 1994, trabajando en la atención integral a ni-
ños, niñas, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad y 
en riesgo de exclusión social.

En la actualidad cuentan con varios proyectos entre los que se 
encuentran los Hogares de Emancipación para jóvenes extu-
telados y el Hogar de Acogida para Madres con hijos menores 
en situación de emergencia social. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Recursos alojativos temporales para una aten-
ción integral a todas las necesidades y en los que 
se trabaja la integración sociolaboral de todos sus 
usuarios y usuarias.

ASOC. NUEVO FUTURO 

Puerto Escondido, 1. 38002
Santa Cruz de Tenerife

administracion@nuevofuturotenerife.es
www.nuevofuturotenerife.org
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BUSCANDOME LAS 
HABICHUELAS S.L.U 
Buscándome las Habichuelas S.L.U es una empresa de in-
serción social promovida por Cáritas Diocesana de Tenerife.

Su objetivo primordial es posibilitar el acceso al empleo de 
colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de una ac-
tividad productiva.

Actúa principalmente en tres áreas diferenciadas: producción 
agrícola ecológica, comercio justo y cocina.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Venta al mayor y detalle de producto fresco eco-
lógico.

n Comercialización de productos de Comercio Justo.

n Servicio de catering.

n Limpieza y mantenimiento de jardines.

n Formación y asesoramiento técnico en agricul-
tura ecológica.

BUSCANDOME LAS HABICHUELAS

Juan Pablo II,23. 38004 
Santa Cruz de Tenerife

Tels. 922272862 / 673568164
gerencia@buscandomelashabichuelas.com
        buscandomelashabichuelas
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CAFEBRERÍA TIFINAGH 
Un lugar diferente para el encuentro y la tertulia. Un sitio para 
mezclar el gusto por la lectura con una tarta casera. Un café 
donde degustar los aromas de cada rincón del mundo, los tés 
de otros y de nuestro continente. Donde saborear la dulzura 
del mejor chocolate. Un espacio para las cervezas artesanales 
canarias y el vino de las islas. Una librería donde conseguir los 
libros perdidos y los nuevos por llegar. Un rincón para el cómic, 
la novela gráfica y el disco de Vinilo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

LIBRERÍA

n Novedades, publicaciones especializadas, am-
plía variedad en Comic, novela ilustrada y litera-
tura infantil y juvenil. Obras descatalogadas y de 
segunda mano.

n Artículos de regalo. 

n Discos de Vinilo.

CAFETERÍA, TETERÍA, DULCERÍA

n Cafés, tés, chocolate. 

n Repostería.

Tomás Calamita, 6
La Orotava [Santa Cruz de Tenerife]

info@cafebreriatifinagh.org
www.cafebreriatifinagh.org 

CAFEBRERÍA TIFINAGH 
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CARITAS DIOCESANA 
CANARIAS
Cáritas Diocesana de Canarias, desarrolla su misión a través 
del compromiso responsable con las personas en situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social. Los objetivos y acciones 
que desarrolla tienen como fundamento la dignidad de las 
personas y la defensa de sus derechos, con el fin último de 
contribuir a la construcción de una sociedad más justa.

SERVICIOS

n Acogida y acción social de base.

n Acompañamiento a familias en situación de ex-
clusión o riesgo de padecerla.

n Actividades de promoción y animación comunitaria.

n Orientación e intermediación laboral.

n Formación profesionalizante y certificados de 
profesionalidad; formación en competencias bási-
cas; formación técnica específica y del voluntariado.

n Centros de estancias diurnas, centro nocturno 
de baja exigencia para personas en situación de 
sinhogarismo (próxima apertura); apoyo y aseso-
ramiento en situaciones de riesgo de pérdida de 
la vivienda.

n Atención para la desintoxicación de alcohol.
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CÁRITAS CANARIAS

Avda. de Escaleritas, 51. 35011  
Las Palmas de Gran Canaria [Las 
Palmas]

Tel 928 251 740 // Fax 928 257 740
ssgg@caritas-canarias.org
www.caritas-canarias.org

n Atención a las necesidades básicas de las fami-
lias, así como el acompañamiento a mayores, apo-
yo a infancia desfavorecida y atención a mujeres 
en general y a mujeres en contexto de prostitución 
en particular; gabinete jurídico.

n Acompañamiento y asesoramiento a personas 
migrantes, proyectos de cooperación internacional, 
sensibilización e incidencia.
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CARITAS DIOCESANA
TENERIFE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Acogida y acción social de base.

n Acompañamiento a familias en situación de exclu-
sión o riesgo de padecerla.

n Actividades de promoción y animación comunitaria.

n Orientación e intermediación laboral.

n Formación profesionalizante y certificados de pro-
fesionalidad; formacion en agricultura ecológica y 
acompañamiento a la emprendiduria; formación en 
competencias básicas; formación técnica específica y 
del voluntariado.

n Unidad móvil de atención en calle.

n Centros de estancias diurnas y acompañamiento 
para personas mayores,  centro nocturno de baja exi-
gencia para personas en situación de sinhogarismo; 
apoyo y asesoramiento en situaciones de riesgo de 
pérdida de la vivienda.

n Casa de acogida para familias monomarentales; 
apoyo y asesoramiento en situaciones de riesgo de 
pérdida de la vivienda.
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CÁRITAS TENERIFE

Juan Pablo II, 23. 38004  
Santa Cruz de Tenerife

Tel 922 277 212 // Fax 922 277 250
info@caritastenerife.org
www.caritastenerife.org

n Atención para la desintoxicación de alcohol y ta-
baquismo, recurso de acogida para personas con 
patología dual.

n Acompañamiento y asesoramiento a personas 
migrantes, proyectos de cooperación internacional, 
sensibilización e incidencia.
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CEAR CANARIAS
La misión de CEAR es defender y promover los Dere-
chos Humanos y el desarrollo integral de las personas 
refugiadas, apátridas y migrantes con necesidad de 
protección internacional y/o en riesgo de exclusión so-
cial, trabajando activamente en la defensa y promo-
ción del derecho de asilo en España con el objetivo 
de avanzar en su reconocimiento y de garantizar el 
acceso al procedimiento de protección internacional 
con todas las garantías de la ley.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Servicio de Asistencia Jurídica para solicitantes 
de protección internacional, refugiados, desplaza-
dos e inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

n Servicios de Atención Psico social TRIORA  (Pro-
grama Transversal de Información, Orientación y 
Acogida Residencial y de Emergencia a personas 
Refugiadas e Inmigrantes).

n Servicios Sociales: atención primaria, tramita-
ción de prestaciones propias y externas, informa-
ción, orientación, derivación, informes sociales, 
proyectos migratorios, acompañamientos…

n Centro de Migraciones Santa Lucía (CEMI), 
para Solicitantes de Asilo, Refugiados e Inmigran-
tes en situación de exclusión social y San Antonio y 
Pisos de Acogida Humanitaria.

n Unidad de Atención Psicológica.

n Aprendizaje del Idioma y Técnico de vivienda.
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CEAR CANARIAS 

Avenida de Escaleritas, 66. 35011 
Las Palmas de Gran Canaria

Tel 928 2972 71 
cear.canarias@cear.es
www.cear.es

n Servicios de Empleo y Formación, información, 
asesoramiento y orientación para el empleo, agen-
cia de colocación.

n Formación prelaboral y Formación ocupacional, 
certificados de profesionalidad, acreditación de las 
competencias, prospección empresarial e interme-
diación laboral.

n Servicio de Comunicación Social y Sensibiliza-
ción de la Opinión Pública.

n Servicio de Documentación en Derechos Huma-
nos, Asilo y Extranjería y traducción de documentos 
e interpretación.
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CLICK SOCIAL
Click Social es una empresa social que vende o alquila 
productos y servicios con criterios sociales y medioam-
bientales. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Venta y alquiler de equipos informáticos.

n Venta y alquiler de mobiliario de oficina.

n Productos de papelería. 

n Consumibles de informática.

n Servicios socioeducativos. 

n Productos ortopedia.

Guillama, 1. 38280 
Tegueste
Santa Cruz de Tenerife

infoclicksocial@gmail.com

CLICK SOCIAL
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EQUIMERCADO. ADSIS 
EquiMercado es un proyecto de Fundación Adsis para la 
importación y distribución de productos de Comercio 
Justo a ONGs, colegios, institutos, parroquias, parti-
culares.

Los beneficios obtenidos de la venta van a parar a personas 
en situación de vulnerabilidad social y sus familias, usuarias 
del Proyecto Adsis de Esmeraldas, Ecuador, y personas en 
situación de vulnerabilidad social y sus familias, usuarias de 
diversos Proyectos de Adsis Las Palmas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Participación en Ferias de Comercio Justo, jorna-
das de sensibilización.

n Charlas sobre Cooperación al Desarrollo, Edu-
cación en Valores, el sistema económico actual y 
sus consecuencias en los países del Sur.

n Apoyo a grupos de voluntarios/as, colegios, insti-
tutos, parroquias, asociaciones, ONGs... que quie-
ran preparar mercadillos solidarios con productos 
de Comercio Justo.

Córdoba, 15. 35016
Las Palmas de Gran Canaria

equimercadocanarias@fundacionadsis.org 
www.equimercado.org

EQUIMERCADO

Comercio justo, Cooperación y Sensibilización 
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915 249 465 
www.fiarebancaetica.coop

COOPERATIVA
FIARE BANCA ÉTICA
Fiare Banca Ética nace de la unión de dos proyectos 
basados en las finanzas éticas: Banca Popolare Eti-
ca, un banco cooperativo que trabaja en Italia desde 
el 1999 y Fiare que opera en España desde el 2005. 
Ambos quieren ser unaherramienta al servicio de la 
transformación social a través de la financiación de 
proyectos del tercer sector, la economía social y soli-
daria y la promoción de una cultura de la intermedia-
ción financiera, bajo los principios de la transparen-
cia, la participación y la democracia.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTICULARES

n Banca Online, cuentas corrientes, tarjetas, depó-
sitos a plazo fijo.

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

n Banca Online, Cuentas corrientes, tarjetas, Fi-
nanciación, depósitos a plazo fijo, Administracio-
nes Públicas, Crowdfunding.

FIARE
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COOPERATIVA PULSART 
La Sociedad Cooperativa Pulsart  nace con los objetivos 
de promover  y fortalecer el movimiento cooperativo, 
contribuir al impulso de la ciencia, la formación pro-
fesional y educación en valores, así como colaborar 
mediante la concienciación y la sensibilización en el 
fortalecimiento de los movimientos sociales que lu-
chan en defensa de un mundo mejor. Está formada 
por un equipo de profesionales de distintos países y 
áreas del diseño, la impresión, informática, comunica-
ción y economía, unidos en una sociedad empresarial 
de intercooperación y apoyo mutuo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Publicidad e Impresión: impresión digital y offset, 
serigrafía, rotulación, artículos de regalo.

n Diseño corporativo y editorial: diseño y retoque 
de imagen, identidad corporativa, fotografía pe-
queño y gran formato, retoque digital.

n Audiovisuales y Multimedia: Producción en video 
de alta definición, spots publicitarios, eventos. Pro-
yectos multimedia interactivos.

n Comunicación y Relaciones Públicas: Guiones 
para reportajes, documentales, etc. Conferencias,-
soporte a gabinetes de prensa y comunicación es-
crita. Servicios integrales de logística en realización 
de eventos.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Hardware, Software y desarrollo web: Desarro-
llo de aplicaciones informáticas, bases de datos, 
diseño y programación web, alojamiento web y 
mantenimiento, posicionamiento web, análisis web 
de mercado. Informática, componentes y equipos 
informáticos y servicios de videovigilancia IP.

Primero de Mayo, 72
Vecindario 
[Las Palmas de Gran Canaria]

info@pulsart.coop 
www.pulsart.coop 

COOPERATIVA PULSART 
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ECATAR

Subida al Mayorazgo 1ª 
transversal, Nave A, Polígono 
Industrial  El Mayorazgo
[Santa Cruz de Tenerife]

Tel. 922 87 52 67 / 651 87 95 90
gonzalo.rami@ataretaco.org

ECATAR y ECOINSER
CANARIAS S.L.U.
Ecatar Canarias SLU y Ecoinser Canarias SLU, consti-
tuidas por Ataretaco y calificadas como Empresa de 
Inserción, cuentan con un equipo multidisciplinar que 
tiene encomendado el acompañamiento socioeduca-
tivo de las personas contratadas, siguiendo la meto-
dología de Itinerarios Personalizados de Inserción de 
la Fundación Ataretaco.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Formación Integral e inserción sociolaboral de 
personas en situación de exclusión o en riesgo de 
padecerla.

n Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.

n Gestión de Plantas de Triaje en complejos 
medioambientales.

ECOINSER

Maria Luisa 26, Taco, 38208
San Cristobal de La Laguna  
[Santa Cruz de Tenerife]

Tel. 922 87 52 67 / 637 77 42 45
direccion@ataretaco.org
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FUNDACIÓN ADSIS
Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro que 
trabaja para que las personas en riesgo de exclusión 
social encuentren oportunidades para desarrollarse 
personal y profesionalmente.

FUNDACIÓN ADSIS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Refuerzo educativo.

n Preparación y acceso a las competencias claves.

n Actividades de ocio y tiempo libre.

n Experiencias de aprendizaje servicio.

n Orientación laboral y profesional.

n Entrenamiento de las competencias de empleabilidad.

n Gestión de ofertas y demandas de empleo. Intermedia-
ción empresarial. Agencia de colocación.

n Certificados de profesionalidad. Itinerarios personaliza-
dos de inserción laboral.

n Prevención, sensibilización y rehabilitación de las adic-
ciones sin sustancias y comportamentales.

n Charlas y talleres de prevención. Formación al profe-
sorado de los centros educativos y a los equipos técnicos.

Córdoba Local 15. 35016  
Vega de San José
[Las Palmas de Gran Canaria]

Tel. 928 336 039 // Fax 928 332 229
laspalmas@fundacionadsis.org
www.fundacionadsis.org
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FUNDACIÓN ATARETACO 
La Fundación Canaria para la Formación e Inserción So-
ciolaboral y cuidado del Medio Ambiente, ATARETACO, 
es una fundación privada de interés público, sin fines 
de lucro que realiza una actividad productiva en el 
marco de la economía solidaria.

Presta servicios sociales y servicios ambientales en 
colaboración con las administraciones, el sector em-
presarial y entidades del Tercer Sector.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Formación Integral e inserción sociolaboral 
de personas en situación de exclusión o en ries-
go de padecerla.

n Cuidado del Medio Ambiente a través de la 
gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, 
la agricultura ecológica y la sensibilización y 
educación ambiental.

Subida al Mayorazgo, 1ª Transversal. 38110 
Polígono Industrial El Mayorazgo
[Santa Cruz de Tenerife]

ATARETACO

María Luisa, 26. 38108
Taco-La Laguna

Tel 922 202 100 / 922 610 354
Fax 922 232 686 / 922 615 401
comunicacion@ataretaco.org
www.ataretaco.org
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FUNDACIÓN 
CANARIA ISONORTE
Fundación Canaria Isonorte es una fundación sin animo de 
lucro, que actúa en el ámbito de la atención social, formación 
e inserción laboral de personas con diversidad funcional y en 
riesgo de exclusión.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Atención Social

n Atención Pedagógica

n Atención Educativa

n Orientación Laboral

n Servicio de Bolsa de Empleo

n Servicio de Prospección Laboral

ISONORTE

Ramón y Cajal, nº 15. 38720 
San Andrés y Sauces. La Palma
[Santa Cruz de Tenerife]

Tel 922 45 15 54
direccion@isonorte.org
www.isonorte.org
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FUNDACIÓN 
CANARIA MAIN 
La Fundación Canaria MAIN es una organización 
sin ánimo de lucro de ámbito autonómico, impulsada 
y promovida por el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, Salesianas. Dedicada a la atención de 
personas en situación de vulnerabilidad y grave ries-
go de exclusión social, principalmente jóvenes. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Acogida: Hogares de Emancipación 
Juvenil

n Formación para el Empleo

n Apoyo socioeducativo a menores

n Segunda Oportunidad Educativa

n Orientación y acompañamiento para 
la búsqueda activa de empleo. 

n Atención integral a las Familias 

n Cobertura de Necesidades Básicas

San Ignacio, 52. 35018 
Cuesta Blanca
[Las Palmas de Gran Canaria]

Tel 928 436 830 / 928 436 838
Fax 928 436 829
administracion@fundacionmain.org
www.fundacionmain.org

MAIN
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Ctra. Gral. La Laguna – Punta del Hidalgo  
km. 8,1. 38280 
Tegueste
[Santa Cruz de Tenerife]

funcasor@funcasor.org
www.funcasor.org 

FUNCASOR
FUNCASOR es una institución privada, de interés público y 
sin ánimo de lucro. Mantiene carácter asistencial, cultural, for-
mativo y de servicios y está impulsada por un grupo de padres 
y madres de personas con discapacidad auditiva. Su misión 
es mejorar la calidad de vida de las personas con sordera y 
sus familias en diferentes ámbitos para la consecución de su 
inclusión normaliza.

PROYECTOS Y SERVICIOS

n Servicio de información, valoración y orien-
tación (SIVO).

n Servicio de integración laboral.

n Servicio de atención y apoyo a las familias 
(SAAF).

n Servicio de intérprete de lengua de signos 
española (SILSE).

n Servicio de formación.

n Servicio de rehabilitación logopédica.

n Centro ocupacional Funcasor Helen Keller.

n Centro residencial “En Compañía”.

FUNCASOR

Fundación Canaria para las  
Personas con Sordera y sus Familias
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FUNDACIÓN DON 
BOSCO
La Fundación Don Bosco se ocupa del desarrollo de itine-
rarios educativos integrales, además de iniciativas de sensi-
biliación y promoción del voluntariado social; todo ello con la 
finalidad principal del desarrollo integral de menores y jóvenes 
en situación de riesgo o exclusión social.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Proyectos de atención residencial.

n Proyectos socioeducativos.

n Proyectos de inserción  sociolaboral.

FUNDACIÓN DON BOSCO

Franchy Alfaro, 5. 38300 
La Orotava
[Santa Cruz de Tenerife]

Tel 922 33 56 49 / Fax 922 62 66 38
fundacion@proyectodonbosco.com
www.fundaciondonbosco.es
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IDA y VUELTA
Ida y vuelta es un proyecto impulsado por AFES Sa-
lud Mental y es el resultado de un proceso de trans-
formación de las personas, los materiales y el entorno.

A través del producto artesanal, se construyen entor-
nos en los que la salud mental, el medio ambiente y la 
igualdad de oportunidades sean una realidad.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Producto artesanal.

n Decoración sostenible.

n Complementos y papelería.

Don Quijote, 36 Local. 38203 
San Cristóbal de La Laguna

Tel 673 73 92 19
ahernandez@saludmentalafes.org
         ida_y_vuelta_artesanal

IDA Y VUELTA
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ISONORTE EMPLEO S.L.U.
Isonorte Empleo S.L.U., es una empresa de inserción, 
promovida por la Fundación Canaria Isonorte.

Su principal objetivo es la inserción laboral definiti-
va de personas que se encuentren en exclusión social 
o riesgo de padecerla, formando a las personas al 
mismo tiempo que trabajan, creando un itinerario de 
inserción personalizado.

Los seguros éticos y solidarios son un instrumento fi-
nanciero y, como tal, deben estar al servicio de las 
personas. Deben de ser un instrumento social basado 
en tres pilares: mutualidad, equidad y transparencia, 
pero sin dejar de ofrecer las garantías y servicios que 
cualquier otra entidad que opere en este sector.

PROYECTOS Y SERVICIOS

n Producción y venta de huevos ecológicos de gallina, 
producción y venta de Compost.

n Trabajos agrícolas, Limpieza de márgenes de carre-
teras y limpiezas forestales y de instalaciones.

n Pequeños trabajos de mantenimiento.

n Recepción y recogida de residuos orgánicos, recogi-
da y venta de ropa y de material reutilizable.

n Serigrafía sobre papel y tela.

n Enmarcado.

n Seguros éticos y solidarios.
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ISONORTE EMPLEO

Lomo el Pino ,1A. 38715 
San Juan de Puntallana
[La Palma]

Tels. 922430679 / 695157185
Agente externo para Canarias de SERYES, S.L.
gerenciaempresa@isonorte.org
www.isonorte.org/isonorte
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ISORA INTEGRA S.L.U.
Isora Integra S.L.U. es una empresa de inserción constitui-
da en 2010 y cuya entidad promotora es el Ayuntamiento de 
Guía de Isora, como fin principal tiene la integración sociola-
boral de personas en exclusión social del municipio, llevando 
a cabo itinerarios personalizados de inserción a través de un 
contrato laboral.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Mantenimiento de edificios y espacios urbanos. 

n Limpieza viaria y de dependencias.

n Servicio de ayuda a domicilio a personas de-
pendientes.

ISORA INTEGRA

Calle de Arriba ,15. 38680 
Guía de Isora
[Santa Cruz de Tenerife]

Tels 922 85 07 63 / 678 09 52 64
isoraintegra@guiadeisora.org
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Cebrián, 56 
Palmas de Gran Canaria

jilorio.cafe.despacio@gmail.com
       Jilorio Café D’espacio

JILORIO CAFÉ D’ESPACIO
Jilorio Café D’espacio es una asociación sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo un nuevo modelo de consumo eco-
lógico y solidario con el mundo rural, estableciendo para ello, 
relaciones directas y de proximidad entre productoras y con-
sumidoras.

OBJETIVOS

n Avanzar hacia la Soberanía Alimentaria en 
Gran Canaria.

n Trabajar porque la alimentación sea un dere-
cho y que transforme la economía a nivel local.

n Generar empleo local sobre la base de la jus-
ticia social y medioambiental favoreciendo la 
biodiversidad.

n Crear un espacio de participación asamblea-
rio y autogestionario sobre la base del compro-
miso mutuo.

n Proveernos de alimentos y otros productos eco-
lógicos a través de un precio justo.

n Sensibilizar y formar sobre alternativas partici-
pativas y de compromiso ciudadano, al modelo 
actual de consumo.

JILORIO CAFÉ D’ESPACIO 
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LABORSORD

Empresa de la Fundación Canaria Para las Personas con 
Sordera y sus Familias. Se busca el aumentar las posibilida-
des de inclusión social mediante el empleo, ofreciendo servi-
cios según necesidades del mercado.

PROYECTOS Y SERVICIOS

n Actividades de mantenimiento, conservación y crea-
ción de zonas ajardinadas.

n Artes gráficas y actividades relacionadas.

n Servicios de desecho y limpieza.

n División de mensajería.

n División de mantenimiento.

n División de accesibilidad universal:

•Venta, instalación y mantenimiento de bucles 
de inducción magnética.

•Consultoría y auditoría.

•Formación de atención turística para personas 
con discapacidad.

•Subtitulado en directo y en diferido.

•Creación de signo guías (con subtitulado).

•Soluciones para convertir páginas web en ac-
cesibles.

Centro Especial de Empleo S.L.



M
er

ca
do

 S
oc

ia
l  /

/ 
C

A
N

A
R

IA
S

37

LABORSORD

Ctra. Gral. La Laguna – Punta del Hidalgo  km. 8,1. 38280 
Tegueste
[Santa Cruz de Tenerife]

Tel 922 54 40 52 / Fax 922 54 69 76
laborsord@laborsor.org
www.laborsord.org 
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PROVIVIENDA
Provivienda apuesta firmemente porque la vivienda en alqui-
ler se pueda gestionar desde la responsabilidad y la sosteni-
bilidad a través de la economía social. Por ello, han creado 
un modelo de trabajo que media entre las personas que ne-
cesitan una vivienda y aquellas que quieren alquilar la suya, 
desde el compromiso social. 

Esta manera de hacer nos ha permitido gestionar más de 
60.000 viviendas, con un doble objetivo: mejorar el acceso al 
alquiler y dotar de valor social al parque de vivienda.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Servicios e incentivos como el seguro multirries-
go del hogar:

• Garantía del pago de las rentas.

• Asesoramiento técnico y jurídico.

• Seguimiento del alquiler.

• Mediación.

PROVIVIENDA 

Fotógrafo José Rorberto Rodriguez Diaz 
“Zenon”, 1º ,oficina 1 y 2. 38203 
San Cristobal de La Laguna

Tels 922 25 57 66
ferrod@provivienda.org
www.provivienda.org
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SOM ENERGIA
Som Energia es una cooperativa de consumo de energía ver-
de sin ánimo de lucro cuya principal actividad es la comer-
cialización y producción de energía de origen renovable, sin 
abandonar el compromiso de impulsar un cambio del modelo 
energético actual para conseguir un modelo 100% renovable.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Posibilidad de ser socio de la cooperativa.

n Contratar la luz.

n Producir energia.

SOM ENERGIA 

info@somenergia.coop
www.somenergia.coop/es
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TRAMPOLIN SOLIDARIO 
Trampolín Solidario es una empresa de Inserción Socio-La-
boral cuyo objetivo es la mejora de la empleabilidad y final-
mente la inserción laboral de personas en situación de exclu-
sión. Los beneficios obtenidos se reinvierten en la generación 
de nuevos puestos de trabajo.

El personal contratado cuenta con un itinerario de formación 
y un seguimiento personalizado para que pueda volver a in-
sertarse en el mercado laboral ordinario o madurar su posible 
proyecto de emprendimiento.

Su promotora es la Asociación INTER-VEN, una entidad sin 
ánimo de lucro constituida por un grupo de mujeres.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Agricultura ecológica.

n Restauración.

n Jardinería, limpieza, servicios de tele operador 
y atención telefónica, etc.

El Durazno, 1, 1º. 38350
Tacoronte
[Santa Cruz de Tenerife]

Tel 922 57 14 62
info@trampolinsolidario.com
www.trampolinsolidario.com

TRAMPOLÍN
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114 ESPACIO CREATIVO
114 Espacio Creativo es una empresa de inserción social. Utili-
zan el diseño con un enfoque diferente: como herramienta de 
transformación social.

Le dan gran importacia a crear redes de cooperación con aso-
ciaciones, empresas y particulares para crear una red activa 
en la mejora de la Comunidad, tanto a nivel socio-cultural 
como económico.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

n Diseño Gráfico: Logos, Identidad Corporati-
va, ilustración, Diseño Web.

n Coordinación de eventos: Auxiliares de even-
tos, Diseño y decoración con productos gráficos, 
Página Web, Gestión de inscripciones.

n Imprenta Digital: Folletos, posters, postales, 
agendas, rollups, tarjetas de boda, tarjetas de 
visita, rotulación en general y de vehículos.

n Edición de libros: Maquetación, diseño o 
ilustración de portada, gestión deposito legal e 
ISBN.

Camino de la Villa ,114
San Cristobal de La Laguna

Tel 922 08 22 13
hola@espacio114.com
www.espacio114.com

114 ESPACIO CREATIVO  
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