
Compromiso con la sostenibilidad es 
personal y colectivo.
Somos una cooperativa en la que personas 
concienciadas con la sostenibilidad desarrol-
lan proyectos sostenibles.

No nos referimos solo al concepto verde.  
Construir un proyecto a largo plazo, que 
sustente nuestras vidas y haga de ellas una 
aventura única, es igual de importante para el 
conjunto del equipo.
La creatividad, la pasión y la libertad forman 
parte de nuestra cultura de trabajo porque 
TAZEBAEZ lo integramos personas incon-
formistas e ingeniosas, totalmente compro-
metidas con los proyectos que abordamos y 
con la sociedad en su conjunto.

Nos apasiona la libertad individual para crear 
y aportar. Nos entusiasma también todo 
proyecto colaborativo, sentir que respondem-
os a necesidades reales, que contribuimos a 
ofrecer respuestas prácticas, salvaguardando 
el compromiso compartido que supone 
formar parte de una cooperativa innovadora y 
sostenible. Una cooperativa abierta e incon-
formista que desarrolla iniciativas orientadas 

Nuestro

Este es nuestro modelo: todas y todos somos responsables
 y dueños de lo que hacemos y generamos, combinamos la
 confianza individual con la participación colectiva.

a ofrecer soluciones imaginativas y eficac-
es que tengan un impacto positivo en 
nuestra sociedad. 

Nuestro ideario es sostenible. Somos 
conscientes de que cuanto más trabajemos 
en proyectos compartidos que nos atraigan 
y motiven, más continuidad daremos a las 
posibilidades de transformación positiva 
que nos ofrece nuestra experiencia cooper-
ativa.

Nos inspira perseguir y conseguir juntos un 
balance positivo, que permita sumar en 
nuestra experiencia a nuevas personas 
comprometidas que participen en proyec-
tos sostenibles. Nos motiva alcanzar unos 
resultados económicos que favorezcan el 
crecimiento, que permitan seguir suman-
do, seguir aportando nuestra visión incon-
formista para mejorar la sociedad.

Nos motiva lograr que más personas se 
sumen a la aventura de TAZEBAEZ para 
aportar su pasión por nuevas ideas, retos y 
proyectos. 
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“Nuestro ideario es sostenible”

 Somos conscientes de que cuanto más trabajemos en 
proyectos compartidos que nos atraigan y motiven, más 

continuidad daremos a las posibilidades de transfor-
mación positiva que nos ofrece nuestra experiencia coop-

erativa. nventarnos y que las nuevas incorporciones 
vayan interiorizando nuestra esencia.

Nos motiva contribuir a seguir construyendo 
juntos un futuro más sostenible y mejor. Nos 
motiva caminar de la mano de socixs y empresas 
amigas que nos retan a construir proyectos que 
generan impacto positivo. 

TAZEBAEZ ofrece un espacio y un espíritu 
sostenible. No prometemos un resultado, sino un 
espacio donde lograrlo juntos. No ofrecemos una 
respuesta, sino un espíritu creativo para desarrol-
lar los sueños e ilusiones. No contamos con una 
solución, sino un proyecto en el que participar y 
trabajar duro para convertir los sueños en reali-
dad. 

Este es nuestro modelo: todas y todos somos 
responsables y dueños de lo que hacemos y 
generamos, combinamos la confianza individual 
con la participación colectiva.

Ofrecemos espacios para reflexionar, compartir y 
co-crear con el objetivo de mejorar cada proyecto 
a través del trabajo en equipo. Invertimos en 

prospectiva para conocer las nuevas tendencias 
e innovar, para sugerir e inspirar nuevas 
respuestas. Nuestra cultura se asienta en la 
lucha compartida para hacer realidad un sueño 
común a través del trabajo cooperativo. 
En TAZEBAEZ creemos en el “walk the talk” y 
la Feria Berdeago es el proyecto que aquí nos 
representa, porque responde a nuestro com-
promiso con la sostenibilidad y expresa nuestra 
responsabilidad social corporativa con un 
futuro más verde y sostenible.  
Todas las personas de TAZEBAEZ formamos 
parte de una cooperativa sostenible y nuestro 
compromiso es que los proyectos en los que 
participamos sean también sostenibles. Esta es 
la base para garantizar nuestra misión, para 
poder seguir contribuyendo a la transformación 
de personas y a transformar el mundo a mejor 
durante largos años.


