MEMORIA DE
ACTIVIDADES | 2018

23/01/2019

Aurora Álvarez Juarranz, presidenta de la Asociación Apoyo, con CIF G-78410545 y
domicilio en la calle Corregidor Diego de Valderrabano 45, 28030 Madrid.

CERTIFICA
que la Asociación SOCAIRE · por una nueva cultura energética
Realizó una taller “Facturación eléctrica” de una total de 2 horas de duración en el
Centro Social de la Asociación Apoyo -Calle del Corregidor Diego de Valderrábano, 45,
28030 Madrid- el día 18 de Diciembre de 2018.
Y para que conste expido el presente certificado en
Madrid, a 23 de enero de 2019.

Firma y/o sello

NOMBRE: Aurora Álvarez Juarranz.
CARGO: Presidenta de la Asociación Apoyo.
ENTIDAD: Asociación Apoyo

Instrucciones:
● Una vez cumplimentados todos los campos imprima el documento para firmarlo. Después,
escanéelo y envíelo a hola@socaire.es . Por favor, no se olvide de ningún apartado.
●

Si lo desea, puede incluir el logo de su entidad en la esquina superior izquierda del documento.
En ese caso, deberá eliminar el cuadro “área para insertar su logo”Si no desea hacerlo, recuerde
eliminar el elemento igualmente antes de imprimir el documento.

23/01/2019

Eva María Gavela Coya, presidenta de la Asociación La Vallekana, con CIF G86850120

CERTIFICA
que la Asociación SOCAIRE · por una nueva cultura energética (CIF: G-88030077)
Realizó un ciclo de talleres “EducAción EnergÉtica” de un total de 6 horas de duración en el
Centro Social La Brecha en los días 15, 22 y 29 de Noviembre de 2018.

Y para que conste expido el presente certificado en
Madrid, a 23 de enero de 2019.

52003874T EVA
MARIA GAVELA
(R: G86850120)

Firmado digitalmente por
52003874T EVA MARIA
GAVELA (R: G86850120)
Fecha: 2019.01.23 15:46:23
+01'00'

NOMBRE: Eva María Gavela Coya
CARGO: Presidenta
ENTIDAD: Asociación La Vallekana

Instrucciones:
● Una vez cumplimentados todos los campos imprima el documento para firmarlo. Después, escanéelo y
envíelo a hola@socaire.es . Por favor, no se olvide de ningún apartado.
●

Si lo desea, puede incluir el logo de su entidad en la esquina superior izquierda del documento. En ese
caso, deberá eliminar el cuadro “área para insertar su logo”Si no desea hacerlo, recuerde eliminar el
elemento igualmente antes de imprimir el documento.

23 de enero de 2019

Demetrio Spínola Guirao, con DNI 75714018L, en representación de la Fundación
Ashoka, con CIF G83698084.

CERTIFICA
que la Asociación SOCAIRE · por una nueva cultura energética
Realizó un proceso de mentoría a través del proyecto “Future Cities” llevado a cabo por
las organizaciones Ashoka y Vía Célere -Calle de Carlos y Guillermo Fernández Shaw, 1,
28007 Madrid- entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2018.
Y para que conste expido el presente certificado en
Lugar, a día, mes y año.

Firma y/o sello

NOMBRE: Demetrio Spínola Guirao
CARGO: Gestión de proyectos
ENTIDAD: Fundación Ashoka

Instrucciones:
● Una vez cumplimentados todos los campos imprima el documento para firmarlo. Después, escanéelo y
envíelo a hola@socaire.es . Por favor, no se olvide de ningún apartado.
●

Si lo desea, puede incluir el logo de su entidad en la esquina superior izquierda del documento. En ese
caso, deberá eliminar el cuadro “área para insertar su logo”Si no desea hacerlo, recuerde eliminar el
elemento igualmente antes de imprimir el documento.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
D/Dña. Ivón Cermeño Martín, en representación de Socaire,
ha participado en el Taller Recoopera tu barrio: ¿Cómo ser un/a consumidor/a
responsable en el barrio de Ensanche?,
organizado por la Oficina de Economía Social del Ayuntamiento de Madrid el 15 de
diciembre 2018 de 11.00 a 14.00 horas en la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de
Vallecas
OFICINA DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL CENTRO: centro@oesmadrd.es - 607 35 51 11 - 91826 61 79
OFICINA DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL VILLAVERDE:villaverde@oesmadrid.es - 627 03 48 49- 910 66 01 62
SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL: dinamizacion@oesmadrid.es

1 de Diciembre de 2018

Sandra Salsón Martin, Presidenta de la Asociación Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS MADRID) con CIF G-86412400,

CERTIFICA
Que la asociación SOCAIRE -Por una Nueva Cultura Energética- participó en la VI Feria de
la Economía Social de Madrid mediante la realización de un taller formativo “Consumo
consciente: ahorro y eficiencia energética en el hogar”de 2 horas de duración impartido
en la Centro Cultural Casa del Reloj el día 22 de Septiembre de 2018.

Y para que conste expido el presente certificado en Madrid a 1 de Diciembre de 2018.

Nombre: Sandra Salsón Martín
Cargo: Presidenta
Entidad: REAS MADRID

Ivón Cermeño Martín

Ha participado como formador en la Jornada de Formación

“Eficiencia energética”
como representante de la entidad SOCAIRE Consciencia Energética, de 3 horas
de duración, celebrada en el Espacio de Consumo Sostenible Fuencarral – El
Pardo el 18 de enero de 2019.

Madrid a 22 de enero de 2019
Laura Graizer Busca

50899475S
LAURA
GRAIZER (R:
U88181383)

Digitally signed by
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GRAIZER (R:
U88181383)
Date: 2019.01.22
18:01:03 +01'00'
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Participa en la revolu*ánr solar

2L/Ot/2079

ECOOO REVOLUCION SOLAR, S.L. entidad líder del Mar de Energía del proyecto Mares
con CIF: B842Ot2t9

CERTIFICA
que la Asociación SOCAIRE . por una nueva cultura energética
Realizó un cicio de talleres "EducAcción EnergÉtica" de un total de ó horas de duración
impartido en el Mar de Movilidad -Plaza Sierra Ministra, 3, 28053 Madrid- en los días !4,
21,y 28 de Noviembre de 2OL8.

Y para que conste expido el presente certificado en

Madrid a21/O1./2O!9

Firma y/o sello

ECOCIo REVOLUCTóN SOLA&

S.L
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Participa en la revoluÉión solar

2L/Ot/2079

EcOOo REVOLUCIÓN Somn, S.L. entidad líder del Mar de Energía del pr.oyecto Mares
con CIF: BB42O12L9

CERTIFICA
que la Asociación SOCAIRE . por una nueva cultura energética
Realizó un taller "Eficiencia y ahorro energético en el hogar" de un total de 2 horas de
duración impartido en el Mar de Energía -Calle de Toledo, 108, 28005 Madrid- el día 25
de Octubre de 2018.

Y para que conste expido el presente certificado en

,

Madrid a 2t/O1/2O19

Firma y/o sello

ECOOO

REVOtucÉN SO[áR, S.L

N.t.F.: B.B4ZO121I

C/ Escuadra,

l1 Local

28Ol2MADRID
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