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trasparencia 
En Taller de Solidaridad, tenemos un doble compromiso en relación a los fondos que manejamos: 

con las personas que nos apoyan y con quienes se benefician de esa ayuda.

Somos muy rigurosos con la aplicación de 
nuestros recursos económicos y controlamos su 
utilización desde el lugar de origen hasta el destino 
final. Además, cada año nuestras cuentas son 
auditadas por profesionales reconocidos en el 
sector.

Para llevar a cabo nuestra misión con eficacia, hace falta invertir una parte de nuestros fondos en gastos 
administrativos. En resumidas cuentas, el 94% de los fondos se dedican a programas de actuación y el 6% a gastos de 
administración y captación.

0,60

0,20

8,10 €

€

€

10 €
de cada 

colaborador/a

Cooperación al desarrollo

Gastos
Cooperación al desarrollo

sensibilización al desarrollo

comercio justo

administración y captación

ayudas a proyectos sociales 
en España
reserva proyectos 
cooperación  2013

administración y captación

Ayudas proyectos Sociales en España

comercio justo

sensibilización y educación al desarrollo
0,70 €

0,40 €

hazte socio

+ 902.299,24 € - 902.299,24 € 
gastos totales ingresos totales

total total

608.117,75 € 

62.411,78 € 

35.106,62 €

58.511,04 € 

16.000,00 € 

122.152,05 €

ingresos
Privados

Subvenciones públicos

Intereses

Venta Comercio Justo 

369.820,69 € 369.820,69 € 

518.051,56 € 

701,28 € 

13.725,71 € 



Cooperacion al Desarrollo 

mujer 
23 proyectos de desarrollo que promueven el acceso de mujeres, hombres y niños/as a una vida más digna.

Por ello TdS trabaja desde el empoderamiento, la 
formación, el impulso de iniciativas propias y la ayuda al 
acceso de recursos, para que las mujeres puedan llevar las 
riendas de sus vidas y conseguir disminuir, cada vez más, la 
desigualdad por razones de género.

TdS, a través de los proyectos que apoya, promueve la 

erradicación de las causas de la injusticia social que generan 
situaciones de pobreza y lucha así por la dignidad humana.

En las siguientes páginas os mostramos algunos ejemplos 
de la intervención en varios de nuestros sectores y países 
prioritarios:

Taller de Solidaridad prioriza el trabajo con mujeres por varios motivos, entre los que 
destaca que el 70% de la pobreza tiene rostro femenino.

mujeres 
destinatarias 

Familias Proyectos
para la mujer

3216  1530  15 484.500,30  €
En proyectos en ejecución en 2012 



MEJORANDO LA VIDA DE LAS MICROEMPRESAS 

Cooperacion al Desarrollo mujer 1 

Creando oportunidades económicas  para la mujer 

Perú - Lima

Perú - Cuzco

240 MICROEMPRESAS 
mejoran sus capacidades
personales, organizativas y de gestion 

50,9 % 
para las mujeres

ellas ganan el            de los ingresos de los hombres78 % 

TASA SUBEMPLEO
P.E.A. 

(poblacion económicamente activa)

para los hombres
39 % 44,4 % 

financiados por:
173.544 €

Aportados por: Financiados por:
80.000 35.993 € €

PROMOVIENDO EL DESARROLLO RURAL 

CREANDO INFRAESTRUCTURAS QUE MITIGUEN LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LAS EXPLOTACIONES CAMPESINAS  Y CON LA PUESTA EN MARCHA DE 60 GRANJAS 
FAMILIARES DE CUYES 

Por medio de éste, 240 MICROEMPRESARIAS están desarrollando sus capacidades 
personales, organizativas y de gestión de sus negocios. Han conseguido poder aportar a 
la dinámica económica de su localidad. La mayor parte de las empresarias trabajan en el 
mercado de Lima con pequeños puestos de venta. Así, sobre todo, están dando pasos en 
la consecución de una IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, por medio del acceso 
y control de sus propios recursos.

En Taller de Solidaridad queremos  contribuir a garantizar el derecho de acceso al 
agua de las familias campesinas de la cuenca alta del Mapacho, en el escenario de 
cambio climático,

Por otro lado, pretendemos incidir positivamente en la generación de nuevas 
capacidades humanas, de varones y mujeres por igual, para que puedan adaptarse al 
proceso de cambio climático en curso.

Además vemos que las mujeres se encuentran excluidas y marginadas por no aportar 
económicamente al sustento familiar, por lo que su participación en un proyecto 
productivo ayuda enormemente a cambiar esta situación y favorecer su 
empoderamiento, . Por ello  capacitamos y apoyamos, a grupos de mujeres, madres de 
familia, de las comunidades campesinas de Ccatccapampa y Machaca, para que ponga 
en marcha un emprendimiento económico, la producción y comercialización de cuyes, 

peru  

306 60MUJERES Y GRANJAS
son beneficiarias actualmente 
de este proyecto 

TASA DE DESEMPLEO
44 4 % , € 35,32 

INGRESO FAMILIAR 

per 
cápita 
mensual 
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defendiendo los derechos  de mujer Peruana 
la mujer peruana pasa por situaciones de indefensión de sus derechos en muchos ámbitos. 
en taller de solidaridad apoyamos iniciativas locales en pro de los derechos de la mujer.

320 Mujeres / mes

Estos aspectos influyen directamente en el ejercicio de los derechos, incrementándose 
las tasas de violencia familiar, donde es permanente el maltrato a los niños y niñas 
como estrategia correctiva y educativa de los padres en la familia y de los docentes en 
las Instituciones Educativas. 

Las Defensorías fueron creadas para ayudar principalmente a las mujeres víctimas 
de abandono o violencia familiar, y para atender situaciones que vulneran los 
derechos de niños/as y adolescentes, frecuentes en contextos de extrema pobreza y 
exclusión.Lograr que la mayoría de niñas no abandonen la escuela y puedan gozar de 
los mismos derechos que los niños (hombres), y que deje de haber agresión contra 
las mujeres, es el objetivo del proyecto.

CASA DE LA MUJER DE CHECACUPE

RED DE DEFENSORÍAS KUSY AYLLU

3/4son mujeres
es analfabeta28% de la poblacion es pobre

65% para la poblacion andina 

52% 

La mujer en las zonas rurales de la sierra de Perú vive en una situación de mayor 
indefensión y pobreza. La mujer, desde la niñez, vive una fuerte  discriminación, 
marginación, y maltrato.

Desde la siguiente iniciativa se persigue actuar para conseguir un desarrollo 
alternativo y construir sociedades estructuradas sobre bases democráticas, 
participativas e igualitarias, donde las mujeres no sean vistas como sectores 
vulnerables y pasivos o como recursos útiles, sino como agentes activas del cambio.

El proyecto pretende contribuir a una mejora de las condiciones de vida de la mujer 
en la provincia de Canchis (Perú) a través de la promoción, dignificación y el 
reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Se atienden 80 casos semanales y 320 mensuales.

40% 
de las mujeres son analfabetas 
frente al 27% de la región 

Índice de Desarrollo Humano I.D.H. en la provincia de cangallo  

es el más bajo de la región, 
siendo el promedio de Ayacucho de 0,5280.    

0,4834

hombres y           mujeres 40  60  6.369,50  €

peru  

son beneficiarias actualmente de este proyecto 

son beneficiarias actualmente de este proyecto 

25.060 €

financiados por 

financiados por 



Apoyando a la mujer del norte de nicaragua 

MÁS DE 1.100 MUJERES DEFIENDEN SUS DERECHOS 
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nicaragua  

1.138 Mujeres organizadas 
(288 de ellas víctimas de violencia) financiados por 

25.000 €

FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES 
ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA 

La violencia sexual en Nicaragua es la tercera causa de atención médico legal.

Como objetivo se plantea el  proveer la equidad e igualdad  y los derechos 
fundamentales de las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia 
intrafamiliar y sexual y se sensibilizará a la población de Nueva Segovia, Nicaragua.

El proceso de formación y sensibilización estará en función de fortalecer las 
capacidades a miembros de las Redes de mujeres, jóvenes y Grupos de autoayuda e 
inducir a nuevas prácticas para lograr el nivel  de comprensión, toma de decisiones, 
empoderamiento y autonomía.

Este proyecto se orienta a mejorar las condiciones de salud de 15 familias de 
comunidades rurales en riesgo por contraer la enfermedad de Chagas, a través del 
acceso a una vivienda segura, construida con materiales sólidos y resistentes.

15 Familias
son beneficiarias actualmente de este proyecto 

son beneficiarias actualmente de este proyecto 

encabezadas por mujeres 
financiados por 
41.601,46 €

Miles de mujeres sufren violencia de diferentes tipos en esta zona: 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, feminicidios y abusos sexuales dentro y fuera de la casa.

delitos sexuales
violencia intrafamiliar

12% total 
 denuncias10% 

según datos de la policía nacional de Nueva Segovia

28,3% 71 ,7% 

64% 87% 63% 

Participación en el ingreso 
proveniente del trabajo

para los hombres para las mujeres

Por ello la titularidad de las viviendas se les concede a las mujeres, ya que el 
hecho de que esté titulada a nombre de la mujer, puede ser un factor 
influyente en la disminución de la violencia intrafamiliar.

tienen piso de tierra

Sus viviendas:

son construidas 
de adobe 

no cubierto de cemento

carecen 
de servicios básicos 

de agua y saneamiento



Para Taller de Solidaridad es una prioridad poder dar respuesta a las situaciones de exclusión 
que enfrentan la infancia y los jóvenes por ser poblaciones de máxima vulnerabilidad, a través 

de proyectos educativos de ámbito formal y no formal.

jovenes e infancia 

1480  8  179.916,4  €
JOVENES, NIÑOS/AS 

PROYECTOS PARA 
JOVENES E INFANCIA En proyectos en ejecución en 2012 



APOYANDO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
DEL BARRIO LA GAITANA, EN BOGOTÁ
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34 Jovenes

FORMANDO PARA EL EMPLEO A JÓVENES 
DE PAPÚA NUEVA GUINEA 

Estos 
. Lo anterior 

genera  múltiples consecuencias entre las que se encuentran problemas de 
aprendizaje y  concentración, dificultades en la interacción social, baja resiliencia, 
poca autoestima, ausencia  de visión de futuro y vínculos parentales débiles.

Además, 

Este  está  a  entre  del  barrio de la 
Gaitana, Colombia, y alrededores, que estén vinculadas a la educación básica 
primaria y secundaria.  Se encuentran en . Vienen 
de , la mayoría  solo viven con las mamás o algún familiar.

niños y niñas sufren agresión verbal, maltrato físico y psicológico, abuso 
sexual, falta de afecto, traumas por abandono de alguno de los padres

de 0 a 5 años  los niños y niñas tienen un  bajo acceso a las ofertas 
educativas.

proyecto dirigido niñas y adolescentes 7 y 18 años

situación de riesgo y vulnerabilidad
familias desintegradas

El proyecto está enfocado a la promoción de jóvenes y mujeres pobres, 
desempleados/as, inexpertas/os, que viven en un ambiente hostil, a través del 
desarrollo de cursos de cocina y costura. 

son beneficiarias actualmente de este proyecto 

financiados por 

financiados por 

16.500 

23.372

€

€

colombia  

Papúa Nueva Guinea  

tasa de analfabetismo adulto
54

esperanza de vida
62 años

INB per cápita
1.640 $

% 

1,5 % de la población
entre 15 y 49 años 
es portador del VIH

son beneficiarias actualmente de este proyecto 
54 Niños y niñas



CON LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES 
DE PIURA

584 Alumnos
450 son mujeres y 134  hombres

GENERANDO OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
PARA  INDÍGENAS EN EL AMAZONAS

En este contexto, los y las adolescentes constituyen, generalmente, el principal 
soporte económico de sus familias, no superando sus ingresos diarios los 3€ y siendo 
las jornadas de trabajo de doce horas diarias. De esta forma, los y las adolescentes 
viven condiciones de explotación y riesgos constantes, mientras que las economías 
de sus familias son incipientes y sin proyección futura.

El programa de formación laboral nace en el año 1999, como respuesta a la 
problemática de los/as adolescentes trabajadores/as, la cual demandaba un 
programa que contemplara una formación integral. El programa se inició con dos 
oficios laborales: Corte y Confección y Peluquería y Estética; posteriormente se 
implementaron otros oficios, como Cocina, Sastrería y Mecánica.

Las comunidades indígenas del Amazonas, especialmente las Wachapea, Awajun y 
wampis, son los sectores más golpeados y excluidos de la sociedad. Los estudiantes 
provienen de comunidades indígenas en condiciones de subsistencia, marginación, 
abandono y exclusión.

Igualmente se mejora la infraestructura y se adquieren equipos informáticos para 
un colegio en la misión de Chiriaco y así poder mejorar la educación de niños y niñas de 
educación infantil, primaria y secundaria.

Se conceden becas para poder acceder a la educación secundaria técnica de 
adolescentes de bajos recursos económicos. 

son beneficiarias actualmente de este proyecto 

financiados por 

financiados por 

127.159,61  

30.484

€

€

Cooperacion al Desarrollo jovenes e infancia 6

son beneficiarias actualmente de este proyecto 

100 adolescentes 
40% hombres y 60% mujeres 

Perú

Perú
peru  

peru  

entre los 14 y 18 años de edad 

Así, Piura alberga el 5,3% de pobres extremos que existen en el país.

de la poblacion de Piura
se encuentra en situación 
de extrema pobreza

Tasa de analfabetismo
para los jovenes
en el 2009

21

21

,4 % 

,2 % 



Construcción Escuela Maternal en Kabamoma – Fase II

LA EDUCACIÓN INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS, 
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R.D. CONGO

30 niños y niñas

El barrio de Kabamoma en Bukama, R.D del Congo cuenta con 10 escuelas primarias, 
pero ni una sola de pre-escolar, que prepare a los niños y niñas para su incorporación 
a la primaria. Por otro lado, las madres cuando se van a trabajar al campo no saben 
dónde dejar a sus hijos/as. Y, o se quedaban al cuidado de la hermana mayor 
privándola del derecho a la educación o tenían que cargar con ellos a la espalda para 
no dejarlos solos.

Los problemas se atajan en el proyecto a través de la construcción de la escuela 
maternal para 30 niños/as. Han establecido un espacio seguro para dejar a los 
niños/as menores de 6 años, y que las madres queden libres para poder trabajar en el 
campo o vender sus productos en el mercado y evitar la carga de tareas a las 
hermanas mayores impidiéndoles asistir a la escuela.

Una solución para este grupo de madres jóvenes que han visto cumplidos sus deseos 
al poder dejar a sus hijos pequeños en buenas manos y así poder irse tranquilas al 
trabajo del campo, mientras los pequeños se insertan en la senda de la educación 
formal.

son beneficiarias actualmente de este proyecto 

Con la Intención de mitigar estas deficiencias, Taller de solidaridad y la ONG Integral Solidario 
durante los años 2011-2012, han apostado por el proyecto

financiados por 

16.136  €

R.D. CONGO  



En taller de Solidaridad  promovemos el voluntariado a través de este programa para personas que quieren compartir su 
tiempo en nuestros proyectos de cooperación al desarrollo

Tres voluntarios de Lugo estuvieron un mes en Checacupe (Péru) 
colaborando en la Casa de la Mujer.  Manuel, Teresa y Cristina,son 
abogados  participaron de las actividades de la casa, “Wasi Nazaret”, en 
la asistencia jurídica a mujeres del pueblo. 

También ayudaron a niños y niñas en sus tareas escolares dentro de las 
actividades.

taller en el sur 
8Cooperacion al Desarrollo 

PERÚ NICARAGUA
Arianna , voluntaria de Lugo , paso seis meses en Nicaragua con nuestra 
organización contraparte INPRHU  allí colaboró en varios de sus 
proyectos. Su trabajo fue dirigido fundamentalmente a niños y 
adolescentes,  participando en el proyecto PRONIÑO, y otros programas 
de la institución.

25 Voluntarios en Chile, Colombia, Filipinas, Perú,  y Nicaragua desde 2007
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Sensibilización 
9 

Es nuestra principal actividad en España. Con ella buscamos generar una conciencia y responsabilidad de las personas hacia las 
que se dirige sobre la situación de injusticia presente en nuestro mundo. Que esta conciencia nos lleve a un compromiso de actuar 

e intentar mejorar las cosas.
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eres un 
concursos 

22
actividades 
realizadas

120 
apariciones 
en medios

80 12 +2000 
voluntarios 
implicados 

proyectos
en marcha 

mujeres
beneficiadas 

sensibilización 10



otras actividades

Sensibilización 11

Desde nuestros comités locales se han organizado a lo 
largo del año diversas actividades para sensibilizar sobre 
nuestros proyectos  de cooperación al desarrollo, 
recaudar fondos para ellos..

Actividades como cenas o meriendas solidarias, 
eventos deportivos, como torneos de Pádel, de futbol, 
actos culturales como conciertos, teatro,…

25 
actividades 
realizadas

1300 
participantes

60 
voluntarios 
implicados 

+ de 40.000 euros  
recaudados para proyectos



Comercio Justo 
12

608 
referencias

14 
proveedores 

16.067,71
euros facturados

Los Colegios Sagrada Familia de Badajoz, Sagrado 
Corazón de Guareña y el Colegio Sagrada Familia de 
Alicante, promocionan un comercio justo a través de 
nuevos productos para sus alumnos. En los dos primeros 
casos se trata de las bandas de graduación que lucieron 
orgullosos los alumnos de Infantil, Primaria y Eso, 
mientras que en Alicante los alumnos presumieron de 
polos nuevos para el uniforme.

Todos estos productos son fabricados en los Talleres de Nazaret, bajo condiciones laborales justas y dignas. 
Su distribución y promoción en los colegios garantiza una educación en valores de justicia y respeto de los 
Derechos Humanos.

NUEVOS PRODUCTOS PARA LA ESCUELA, BANDAS DE GRADUACIÓN Y POLOS

Taller de Solidaridad impulsa el Comercio Justo a través de la importación y distribución de productos elaborados en 
condiciones dignas. Trabajamos con productores y productoras de Filipinas, Perú, India, Chile y Bolivia, haciendo posible que 
mejoren sus condiciones de vida y de sus comunidades.
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Nuevos productos y productores…
Este año hemos incorporado nuevos productos, y nuevos proveedores con proyectos interesantes dentro 
del Comercio Justo. Destacar la introducción de la India como nuevo país de origen de nuestros productos

Salay Handmade Paper Industries Incorporated (SHAPII) es un productor y 
exportador de papel elaborado artesanalmente con materiales naturales 
de la pintoresca ciudad de Salay.Se creó en el año 1987, SHAPII está 
contribuyendo significativamente al desarrollo de Salay y Filipinas, y es 
una fuente de inspiración para otros empresarios.  

Los productos Salay se hacen a partir de la hierba de COGÓN Se adornan con 
hojas, flores y otros materiales naturales que encuentran en la zona. 

Estamos distribuyendo sus Calendarios, lámina florales, cajas…

Sadhna fue establecida en 1988 para generar ingresos alternativos a las 
mujeres de los barrios rurales y urbanos de las periferias de Udaipur, India. 
Las artesanas de Sadhna confeccionan textiles hechos a mano utilizando 
técnicas de bordado y patchwork. Además, Sadhna brinda capacitación 
continua a las mujeres artesanas .

Esta cooperativa está constituida por más de 700 miembros.

Sadhna cuenta con la certificación de la WFTO (world fair trade organization)

Estamos distribuyendo sus Cuadernos, bolsas de lunch, y otro textiles

Nace en 2003, en Filipinas,  con un doble objetivo: ampliar el mercado de 
artesanías indígenas rurales y crear una fuente regular de sustento para 
los habitantes de las tierras altas, proporcionándoles un espacio para el 
desarrollo de sus artes tradicionales. 

CustomMade encuentra a través del desarrollo continuo de sus productos 
nuevos nichos, usos y aplicaciones para los productos y habilidades 
tradicionales
Estamos distribuyendo sus Bolsos , portadocumentos…

Fundada en 1966 como SAFFY (“Social Action For Filipino Youth”), ,  es 
también conocida como SAFRUDY (“Social Action For Rural and Urban 
Development”). Desde sus comienzos, este taller ofrece un medio de vida 
alternativo a los jóvenes que no asisten a la escuela en las zonas marginales 
de Manila, a los que instruye habilidades artísticas y comerciales basadas 
en la producción de artículos hechos con nácar y fibras de coco. .SAFFY 
pertenece a la WFTO. (world fair trade organization). 

Estamos distribuyendo sus Artículos navideños, y artículos de hogar.

www.sadhna.org

Sadhna

CustmoMade Handcrafted Traditions

www.cmcrafts.org

SAFFY

www.safrudi.com

Salay Handmade Paper
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Organización 
14

80 
voluntarios/as

13
comités locales

en España

40 175
voluntarios/as 
en formación 

socios/as
colaboradores 

Este año empezó a formar parte del Patronato, 
Juana Pérez Bueno, sierva de san José, que 
además empezó a ejercer como tesorera de la 
Fundación. Con más de 40 años de trabajo en 
Colombia en labores de promoción social y de 
gestión, comienza a colaborar con Taller de 
Solidaridad en 2012.

Un año más, coordinadores de comités Locales y 
miembros de Patronato se reunieron en mayo 
para seguir la actividad de la organización, y 
buscar la forma de aumentar la participación 
en la toma de decisiones. En esta reunión 
revisamos nuestro plan estratégico, cuando 
cumplimos el ecuador de su ejecución.

Nueva Tesorera del Patronato Revisando nuestra estrategia 2010-14

En aras de poder aumentar el nº de personas 
que colaboran económicamente con taller de 
Solidaridad, 17 voluntarios de los distintos 
comités participaron de un taller de “Face to 
Face” el 17 de noviembre en Madrid,

Formación para encontrar 
nuevos colaboradores



Promocion social en España 
15 

En taller de Solidaridad llevamos 12 años apoyando también proyectos en España. Trabajamos con 
organizaciones de nuestro país, en iniciativas que supongan más oportunidades a colectivos excluidos de nuestro 
país, haciendo especial hincapié en iniciativas dirigidas a la mujer.

Son proyectos por valor de 200.000 euros y que han supuesto un aporte a diversas organizaciones sociales de 
nuestro país.

Taller de Nazaret, Centro Infantil El TrenEsplai Sant Josep.
Este taller textil ofrece formación y 

empleo a mujeres del barrio de Buenos Aires en el 
extrarradio de Salamanca. En 2012 colaboramos 
en su mantenimiento de sus actividades

Esta guardería ofrece la oportunidad 
educativa a hijos de madres trabajadoras de 
colectivos inmigrantes y excluidos del barrio 
Buenos Aires en Salamanca. Es un proyecto de la 
Asociación Cultural Buenos Aires

Centro Juvenil de las Siervas de San José, 
que ofrece actividades de tiempo libre y 
educativas a adolescentes y niños procedentes 
de colectivos excluidos de San Vicenç dels Horts .

En 2012 contribuimos a la rehabilitación del local 
con la colaboración de las familias del centro.



en red 
16

En Taller de Solidaridad participamos  en distintas redes y plataformas de ONG de toda España para 
sumar esfuerzos, multiplicar el conocimiento y compartir la experiencia. La presencia en plataformas 
de trabajo con otras organizaciones, coordinadoras,  y federaciones es clave para no estar aislados y 
crecer globalmente.  

Desde 2009 Taller de Solidaridad acoge a alumnos/as en prácticas 
del Master de Cooperación al Desarrollo de la UPCO. Este año 2012 
estuvieron con nosotros  6 personas en prácticas, Patricia , Felipe, Eva 
Almudena, María y Emilia, que apoyaron el trabajo del departamento de 
proyectos en Madrid.

Apoyamos junto la Fundación Balms, el proyecto de Manitos 
Trabajando de la entidad CANAT , en Perú.  Juntos , hemos recibido una 
subvención de la Xunta de Galicia al proyecto.

La Fundación Balms es un entidad de Vigo  que desarrolla y colabora 
en diversos proyectos en países como Colombia y Perú, para velar por los 
derechos de los niños y niñas más desfavorecidos. Asimismo, trabaja 
como ECAI, tramitando adopciones internacionales con Colombia.

Grupo formado por 10 organizaciones de la Comunidad de Madrid

Concretamente, en el año 2012, hemos participado en la celebración 
conjunta del Día Mundial del comercio Justo en el centro de Madrid. 
Evento que causó gran difusión e impacto a la población madrileña, Por 
otro lado colaboramos y participamos en el puesto de venta de Planeta 
Madrid en Las Vistillas madrileñas,con numerosas organizaciones 
participantes.

Consorcio  con la Fundación Balms 

Colaboración con Universidad Pontificia de Comillas

Grupo Madrid de la Coordinadora de Comercio Justo.



www.tallerdesolidaridad.org
C/ Lope de Rueda, 46

28009 Madrid

91 535 95 58
info@tallerdesolidaridad.org



2100 5884 04 0200077665 (La Caixa)
2038 1108 99 6000804516 ( Bankia)

: C/ Lope de Rueda, 46, 28009 Madrid
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