WAZO
SOCIEDAD COOPERATIVA
Impacto Positivo en el medio rural

Servicios Editoriales

Asesoramos y ayudamos a Entidades Públicas y de Economía Social a comunicar sus proyectos a través de imágenes, colores y textos de manera
atractiva y funcional para generar impacto positivo en el medio rural.
• Diseño gráfico: Creación de imagen gráfica y diseño de carteles, folletos, dípticos, logotipos ... en papel y digital.
• Diseño editorial: Maquetación y composición de todo tipo de publicaciones: libros, revistas, catálogos, guías,
informes …
• Redacción: Confección de textos de Industrias Creativas y Culturales y Economía Social y Solidaria para todo tipo de
publicaciones: carteles, folletos, dípticos, libros, revistas, catálogos, guías…
Conoce algunos de nuestros trabajos:

ARTE EN RUINAS. GUÍA DEL PATRIMONIO
OLVIDADO DE EXTREMADURA

“Arte en Ruinas. Guía del patrimonio olvidado de Extremadura”
es el primer libro de José Luis Díaz, promotor del proyecto social
Arte en Ruinas para la valorización del patrimonio en ruinas
de Extremadura. 160 mecenas hicieron realidad este proyecto
financiando colectivamente la publicación del libro en la campaña
de Crowdfunding.

ACCIONES POSITIVAS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN
LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES EN EXTREMADURA

Guía para la realización de actuaciones que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de las
organizaciones de Industrias Creativas y Culturales pertenecientes
al entorno de la Economía Social en Extremadura. Esta guía
se ha publicado en formato digital para reducir el impacto
medioambiental y la huella de carbono.

EFES: CUADERNO DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS
PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Cuaderno de Herramientas y Recursos para el emprendimiento
social como instrumento de apoyo y refuerzo para la puesta en
marcha de sus proyectos, con perspectiva de género.
Incluye pasos a seguir para la implantación de Planes de Igualdad
en las empresas de Emprendimiento Social, la conciliación
laboral, personal y familiar y otras medidas de Acción Positiva
para favorecer la Igualdad en empresas de Economía Social y el
desarrollo de herramientas sobre cómo invertir en perspectiva de
género.

WAZO MAGAZINE

Wazo Magazine es la revista colaborativa gratuita de Wazo Coop.
Se trata de una publicación social que da acceso a personas
voluntarias que contribuyen a su realización aportando artículos
relacionados con proyectos de industrias creativas e innovación
social. Wazo Magazine se publica trimestralmente en formato
digital para reducir el impacto medioambiental y la huella de
carbono.
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