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Barcelona

Nexes es una cooperativa de trabajo sin fines de lucro
que promueve la educación para la paz y la justicia
global, con el objetivo de promover una
transformación social sostenible.

Para lograrlo trabaja con la comunidad local y
transnacional, especialmente con y para los jóvenes,
favoreciendo el aprendizaje intercultural, la
participación activa, la promoción de la democracia,
los Derechos Humanos y la lucha contra las
discriminaciones.

¿Quienes somos?



Seguir siendo referentes locales e

internacionales en proyectos y servicios

que fomentan la movilidad

internacional, la formación, el

asesoramiento, la educación no

formal y la cultura de paz.

Promover una transformación social

y sostenible mediante la educación

por la paz y la justicía global,

entendiendo la diversidad como

riqueza.

Nexes desarrolla diversos proyectos basados

en los recursos de la educación no formal.

Se proponen principalmente actividades

de dinamización intercultural y

proyectos de movilidad juvenil,

buscando así el encuentro entre jóvenes de

diferentes realidades sociales, culturales y

económicas para educar jóvenes y

líderes juveniles en la riqueza de la

diferencia.
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¿Quienes somos?



Equipo Nexes

Coordinador de Nexes
Cultura de Paz

Cultura de Paz
Formador

Davide Tonon

davidetonon@nexescat.org

Adrià Sonet

adria@nexescat.org

Coordinadora de Asesoramiento
Gestora de Movilidad Internacional 

Comunicación

Coordinadora de Proyectos  
de Movilidad Internacional  

Formadora

Maria Couto Escudero

maria@nexescat.org

Marta Piszczek

marta@nexescat.org

Responsable del proyecto  
Migrantour

Alberto Tarragó Durán

albertot.nexes@gmail.com

Coordinadora Económica

Bel Bordes Castells

adm@nexescat.org

Asesora de  

movilidad 

internacional  

en territorio  

1 persona

Colaboradoras externas
12 personas

Equipo  

6 personas

Voluntarias  

europeas

2 personas

Socios 

trabajadores  

3 personas
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MOVILIDAD 
INTERNACIONAL

FORMACIÓN Y  
ASESORAMIENTO

CULTURA  
DE PAZ

Proyectos Actuales

Migrantour

SSEds

TLN
Mobilicat

acogida y
envio

International  
Training 
Courses

Local 
Workshops and  

training

International  
mobility 

counselling 
service

ESC
acogida y

envio



Impacto social del año 2020

2.163

465.558
PERSONAS (APROX.)  

HAN RECIBIDOEL  
"MENSAJE" DENEXES

225
EN CATALUNYA

7
HERRAMIENTAS  
PEDAGÓGICAS 
CREADAS

18
EL MUNDO

PARTICIPANTES

Talleres, cursos de formaciones, módulos 
formativos, prácticas profesionales, etc

122
PERSONAS ASESORADAS/  
ORIENTADAS

2.285
Total de  
personas 
beneficiadas

243
total de acciones
(Formaciones, talleres, proyectos, herramientas 
pedagógicas, proyectos internacionales, etc.)





Migrantour es un proyecto europeo
de turismo social y solidario,
presente en más de 20 ciudades de
todo el continente. Su misión principal
es mostrar, mediante paseos
interculturales, la riqueza y la
diversidad intercultural que
presentan nuestras ciudades.

Fomentando nuevas narrativas
sobre la migración, dando a
conocer su cara más invisible.
Todos los guías son personas
migrantes que durante el
paseo conectan su historia y su
cultura con la ciudad donde viven.

¿Qué es Migrantour?







www.nexescat.org
@nexesinterculturals @nexescat

Queremos que formes 
partes de Migrantour 
Barcelona

Esperamos tener noticias tuyas y contribuir con  

nuestra experiencia, contactos y energía positiva.

Carrer Radas, 27, Bajos
08004Barcelona

Lunes -Jueves 10h-14h i 15h-18h  
Viernes 10h-14h

(+34)677 781 303

albertot.nexes@gmail.com

¡Gracias!


