


REALIZÁ TUS COMPRAS DE MANERA 
FÁCIL Y CON IMPACTO SOCIAL. 

100% nuestro te acerca productos 
sustentables y con valor social de más de 
mil emprendedores de todo el país. 

ARTESANÍAS
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ALIMEN TOSGRÁFICATEXTIL CARPINTERÍA

Y HERRERÍA

Tu compra hace la diferencia. ¡Sumate! 

100nuestro@desarrollosocial.gob.ar                      
 www.argentina.gob.ar/100nuestro 





Pequeños Productores 



Claudia Estela Gómez      
gomezclaudia14@hotmail.com 

0341 471-6353 
0341 15 695-2383 

CONTACTO 

ROSARIO, SANTA FE 

Abejal 
Miel 

 

Desde hace casi diez años, Claudia y su marido fabrican miel pura 

a orilla del río Paraná y del río Coronda. Fueron muchos años de 

aprendizaje y trabajo cotidiano hasta que perfeccionaron su 

producto. Hoy tienen un emprendimiento que emplea a tres 

personas y lograron habilitar su propia planta de fraccionamiento.   

 

Productos: Frasco de miel de 500gr, pote de miel de 1 kg con 
nueces.  

mailto:gomezclaudia14@hotmail.com
https://www.facebook.com/abejalmielok/


Noemí Canada       
aceitedeolivaminotto@gmail.com 
 
 
 
 

CONTACTO 

MAIPÚ, MENDOZA 

Aceite de Oliva Familia Minotto 
Aceite & Conservas 

 

Desde la localidad mendocina de Maipú, la Familia Minotto produce un aceite de oliva 

de primera calidad. El sello distintivo de la marca es la elaboración de variedades 

saborizadas a partir de la combinación de diferentes especias, entre las que se destaca 

el merken, un picante de origen chileno, extraído del ají “cacho de cabra”.   

 

Productos: Aceite de oliva, aceites saborizados, aceitunas, pasta de aceitunas, salsas y 

chimichurris. 

mailto:aceitedeolivaminotto@gmail.com
https://www.facebook.com/familiaminotto/


Marcelo Alejandro Barradas 
alfajoresaiwen@yahoo.com.ar 

CONTACTO 

LAGO PUELO, CHUBUT 

Aiwen 
Alfajores 

 

Nuestro microemprendimiento familiar esta dedicado a la 

fabricacion de alfajores, dulces, conitos y galletitas artesanales con 

sabores propios de nuestra Patagonia Argentina. 

Productos: Alfajores, dulces, conitos y galletitas. 

0294 449-9685 

mailto:alfajoresaiwen@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/AlfajoresAiwen/


CONTACTO 

Nélida Gloria Fernández  
Nellyfer_nellyfer@yahoo.com.ar 
alambiquenuevaatlantis@gmail.com 

CASTELAR, BUENOS AIRES 

Alambique 
Mermeladas y alfajores 

 

Alambique elabora exquisitas mermeladas y alfajores con frutos 

silvestres de la Patagonia. La materia prima la aportan cooperativas de 

pequeños productores asociados de Neuquén. Cada producto fusiona 

la mejor fruta seleccionada, un delicioso chocolate y dulce de leche, 

todo elaborado artesanalmente sin conservantes ni aditivos. Ideales 

para regalar y compartir con amigos.   

Productos: Mermelada de frambuesa, frutilla, arándanos y cereza. 

Alfajores (caja x 6 unidades) con masa de chocolate rellenos de dulce de 

leche, arándanos y nuez, bañados en chocolate.  

011 4624-5534  
011 4194-6440 

mailto:Nellyfer_nellyfer@yahoo.com.ar
mailto:alambiquenuevaatlantis@gmail.com
http://www.mermeladasalambique.com.ar/
https://www.facebook.com/mermeladas.alambique/


02320 44-2181/80 
011 6148-6536 

JOSÉ C. PAZ, BUENOS AIRES 

Albricias 
Chocolates 
 

Albricias, que significa "buenas noticias", es el 

emprendimiento del  Hogar San José Providente que  nació  a 

partir de la donación de una máquina para  hacer huevos  de 

chocolate. Sus productos siguen recetas tradicionales que se 

han transmitido de generación en generación y conservan lo 

mejor de la elaboración artesanal. 

Cuando comprás un chocolate del emprendimiento, apoyás la 

misión solidaria del Hogar: brindar educación, contención y 

trabajo a jóvenes y adultos que lo necesitan. 

Productos: Bombones, chocolates. 

CONTACTO 

Enrique Medina 
ventas@regalosolidario.com.ar 
  

mailto:ventas@regalosolidario.com.ar
http://www.albricias.org.ar/
https://www.facebook.com/AlbriciasCalidadYSolidaridad


011 3529-2704 

BERAZATEGUI, BUENOS AIRES 

Albrios 
Chocolates 
 

Albrios produce bombones artesanales, chupetines, tabletas y 

todo tipo de dulzuras de chocolate. Karen se ocupa 

personalmente de todo el proceso de producción: arma las 

coquillas, las rellena, controla el tiempo de enfriado y 

desmolda los dulces para finalmente empaquetarlos. Sus 

productos se comercializan en panaderías y bombonerías de la 

zona sur del conurbano.  

Productos: Bombones, chocolates. 

 

CONTACTO 

Karen Elizabeth Mansilla 
Info.albrios@gmail.com     

mailto:Info.albrios@gmail.com
https://www.facebook.com/info.albrios


3546 15 5460-5367 
011 4470-9675 

Carlos Alberto Ferrari 
info@azafranmediterraneo.com.ar     

VILLA GENERAL BELGRANO, CÓRDOBA 

Azafrán Mediterráneo 
Variedades de azafrán 

 

Hace una década, un grupo de productores, enterados de las propiedades 

medicinales del azafrán, vieron las condiciones favorables del suelo y 

clima de las serranías cordobesas e iniciaron el proyecto para cultivarlo y 

obtener un azafrán orgánico de calidad gourmet. Con el tiempo, también 

comenzaron a cultivar en Buenos Aires.  

Está conformado por más de 20 productores que cultivan, cosechan y 

envasan el producto. El emprendimiento se encuentra en una etapa de 

crecimiento y están expandiendo las ventas al resto de las provincias.   

Productos: Azafrán en hebras, azafrán molido, azafrán compacto.  

CONTACTO 

mailto:info@azafranmediterraneo.com.ar
http://www.azafranmediterraneo.com.ar/
https://www.facebook.com/Azafranmediterraneo/?__tn__=,d,P-R&eid=ARBpU3raFOBpEPhyQWaA0Ajmt1OkWs_3jeMW8Ip5rGR_slrRF3kb01jWMvhwtdLktnbTAKEjkjs_xVne


VILLA CURA BROCHERO, CÓRDOBA 

Beney Productos regionales 
Licores y aperitivos 
 

En 1996 la familia Beney comenzó un proyecto de investigación que 

desarrolló a pulmón y sin capital inicial pero con mucho entusiasmo. Así 

elaboraron el primer Fernet libre de gluten, mediante la selección de 

materias primas orgánicas y de calidad, sin aditivos químicos.  

En el 2016 han recibido el premio ArgenINTA por la implementación de 

procesos sustentables durante todos estos años. 

Productos: Fernet, licor, cedrón, menta peperina, anisillo, tomillo dulce, 

lemonchello, arándano, frutilla, vino patero, higo, mora, tuna, chañar, 

algarroba, mistol, piquillín y molle. 

03544 15 57-2910  Guillermo Beney 
guillermobeney@yahoo.com.ar 

CONTACTO 

mailto:guillermobeney@yahoo.com.ar
http://www.regionalesbeney.com/
https://www.facebook.com/regionalesbeney/


0381 622-8650 Claudia Estela Gómez 
cervezasanjavier@hotmail.com 
      

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN 

Cerveza San Javier 
Cerveza artesanal 

 

En este emprendimiento familiar, el maestro cervecero Fernando 

Alonso elabora cerveza artesanal en la provincia de Tucumán. Con 

solo cuatro ingredientes, malta, agua, lúpulo, levadura y un sólo 

fin, ofrece un producto sano y 100% natural. 

Productos:  

Estilo blond ale (cerveza rubia. Alcohol 4,8 a 5,1 % vol). 

Estilo Irish (Cerveza roja. Alcohol 3,6 a 4,2 % vol). 

Estilo stout (Cerveza negra. Alcohol 4,8 a 5 % vol).  

 

 

CONTACTO 

mailto:cervezasanjavier@hotmail.com
http://www.cervezasanjavier.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002969593324&fref=search&__tn__=,d,P-R&eid=ARDJbFkU22xx1eph-xHope1mJjiyL-odVGZwGJJig50qYRe7lM0df3lUawBDtv5fps160JwJEQCB-3Bd


(02964) 406153 Javier Acevedo 
Sanandres_rg@hotmail.com 
 

RÍO GRANDE, SANTA CRUZ 

Chacinados San Andrés 
Embutidos 

 

Para elaborar los productos de Chacinados “San Andrés” seleccionamos los 

mejores cortes de carne, agregamos sal, las más sabrosas especias 

naturales, a veces un toque de humo, y luego acompañamos delicadamente 

que éstos maduren. La fusión de los ingredientes con las especias y la 

dedicación con que hacemos nuestros productos, hacen que éstos sean una 

experiencia gastronómica única.  

Productos: Salame artesanal de cordero, jamón de oveja. 

 

 

 
 

 

 

CONTACTO 

mailto:Sanandres_rg@hotmail.com
https://www.facebook.com/sanandreschacinadosfueguinos/


02963 49-1403 Camila Treffinger 
ventas@chacradonneno.com 
 

LOS ANTIGUOS, SANTA CRUZ 

Chacra Don Neno 
Mermeladas, licores y escabeches 

 

Este emprendimiento produce chimichurris, licores y mermeladas de forma 

artesanal. Los ingredientes y sabores de sus dulces son únicos: tomate verde con 

nueces y avellanas, manzana con pasas de cereza, ciruela con lavanda, dulce de las 

tres cerezas o frutos del lago, se convirtieron en la delicia del pueblo. Lo que 

empezó con una olla en la cocina familiar se convirtió en un proyecto exitoso que 

hoy es parada obligada para todos los turistas que visiten el sur. 

Productos: Mermelada (frutilla, rosa mosqueta), cerezas con carozo deshidratadas 

paquete 100 gr (frutilla, rosa mosqueta), chimichurri,  licor. 

CONTACTO 

mailto:ventas@chacradonneno.com
https://www.facebook.com/chacradonnenooficial/


0381 428-4414 
0381 15 664-6547 

Sebastián Capo 
chancatucsc@hotmail.com    
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN 

Chanca Tuc 
Dulces 
 

De la mano de su padre, Sebastián aprendió a elaborar tabletas y alfeñiques 

tucumanos que realiza en su propia fábrica. Además, este emprendimiento 

familiar sumó la producción de alfajores con turrón de miel, con dulce de 

leche, nueces confitadas y gaznate, entre otras colaciones. Las masas 

regionales “Chanca.Tuc” son hechas a mano y se han convertido en el 

símbolo de las confituras en el noroeste argentino. 

Productos: Alfeñiques - caramelos de miel, tabletas (de leche y miel de 

caña) alfajores y masas regionales (relleno con merengue de miel, con dulce 

de leche, baño de merengue). 

CONTACTO 

mailto:chancatucsc@hotmail.com
https://www.facebook.com/ChancaTuc/


 023  44-3232 
 023  15 53-4220 

BRANDSEN, BUENOS AIRES 

Chocolates Artesanales 
Brandsen 
Chocolates 
 

Con chocolate de repostería, almendras, nueces y pasta  de 

relleno Ana elabora bombones, tabletas, bocaditos  y hasta 

huevos de pascua. Se especializa en la fabricación de un 

"toblerone" artesanal con  almendras  picadas y caramelo. 

Participó en numerosas ferias y sueña con hacer crecer su 

emprendimiento. 

Productos: Bombones, chocolates. 

 

CONTACTO 

Ana Estela Fernández 
fernandez.ana.estela@gmail.com 
 

mailto:fernandez.ana.estela@gmail.com


11 15 602-6898  

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES 

Chocolates Munay 
Chocolates 
 

Chocolates Munay es un emprendimiento integrado por gente 

joven con amplia experiencia en repostería y bombonería de 

calidad. Los productos son elaborados artesanalmente y no 

utilizan aditivos ni conservantes químicos. El área de 

producción cuenta con mucha experiencia en gastronomía, 

utilizan materias primas de la mejor calidad y realizan envíos a 

todo el país.  

Productos: Bombones, chocolates. 

 

CONTACTO 

Norma Mariani 
norma.mariani@chocolatesmunay.com.ar 

mailto:norma.mariani@chocolatesmunay.com.ar


3758 15 45-6227 

MISIONES 

Consorcio de Cooperación 
Esperanza Yerbatera 
Yerba 
 

Esperanza Yerbatera Consorcio de Cooperación, surgió en 2011 producto del 

encuentro de 11 cooperativas que abogaron por su conformación. El conjunto de 

estas cooperativas involucra un total de 1.024 socios y comercializan su 

producción bajo 7 marcas comerciales: Grapia Milenaria, Monte del Caá Guazú, 

Chamarra, Las Tunas, Titrayjú, El Inmigrante y Orembaé. 

Productos: Yerba mate. 

 
 

 

CONTACTO 

Ramón Aníbal Rodriguez 
consorcio_esperanzayerbatera@hotmail.com 

 

mailto:consorcio_esperanzayerbatera@hotmail.com


MAIMARÁ, JUJUY 

Cooperativa Cauqueva 
Cooperativa Agropecuaria 
 

La Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles   (CAUQUEV A) 

es una organización autogestionaria integrada por 150 pequeños  productores  

de la Quebrada de Humahuaca, en la Provincia de Jujuy, en su mayoría, 

pertenecientes  a los  Pueblos Originarios  de  la  región   y  cuyo objetivo es 

elevar  el  nivel de vida de sus socios, a partir de la producción y 

comercialización tanto de sus productos ancestrales como de productos 

frutihortícolas. Por otra parte, ha tomado en sus manos tareas de formación y 

capacitación como forma de revalorizar técnicas antiguas de producción, sus  

propios productos, su alimentación y a través de ello la propia dignidad  humana 

de los habitantes  de la Quebrada de Humahuaca en la Provincia de Jujuy. 

Productos: Papas andinas, frescas, precocidas  y puré;  ocas glaseadas; alfajores;  

harinas (maíz morado,  maíz capia, kiwicha), quínoa, kiwicha,  mazorcas  de 

maíz, fideos.  

0388 499-7185  

CONTACTO 

Edmundo Chuychuy  
cauqueva@cauqueva.com.ar 
comercializacion@cauqueva.com.ar 
 

mailto:cauqueva@cauqueva.com.ar
mailto:comercializacion@cauqueva.com.ar
https://www.essapp.coop/cooperativa-agropecuaria-y-artesanal-union-quebrada-y-valles-ltda-cauqueva/sede-cooperativa-2


11 4249-9991 

CONTACTO 

Alfredo Giordano 
citrusargentinoscoop@yahoo.com.ar 
 

LANÚS, BUENOS AIRES 

Cooperativa Citrus 
Jugos para diluir 
 

Citrus Argentina es una cooperativa que se conformó en 2005, en la localidad 

bonaerense de Lanús. Surgió por la iniciativa de más de 30 trabajadores que 

decidieron continuar con la fabricación de jugos Suin, una empresa que había 

sido declarada en quiebra. 

Actualmente, este grupo de emprendedores produce más de 30 mil litros por 

mes, en una amplia variedad de sabores, como naranja, pomelo, ananá, 

mandarina, durazno, manzana, frutilla, pera y multifruta. Además, la cooperativa 

cuenta con una importante cartera de clientes, como Diarco, La Anónima, Gaona 

e Hiper May; y distribuyen el jugo en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta 

y en la Patagonia. 

Productos: Aguas, jugos y licuados. 

 

mailto:citrusargentinoscoop@yahoo.com.ar
http://www.jugossuin.com.ar/


BANFIELD, BUENOS AIRES 

Cooperativa Construyendo 
Futuro 
Conos de Pizza 

 
Es una Cooperativa de Trabajo formada por un grupo  de padres y jóvenes 

ex alumnos de la Institución Pumas del Sur - Centro de Ayuda integral a la 

Niñez y Adolescencia,  que hoy se dedican a la gastronomía. Los 16 

integrantes de la Cooperativa Construyendo Futuro fabrican una pizza 

especial, que amasan y hornean en su fábrica de Villa Centenario, en Lomas 

de Zamora. A través de INAES obtuvieron herramientas y máquinas para 

producir más, por eso ahora hacen unos 18 mil conos por mes.  

 

Productos: Conos de Pizza que se elabora en 10 sabores diferentes. Pizzas 

listas para cocinar en sabor Muzzarella y Cebolla. 

11 4248-6358 
11 4242-2196 
15 6470-5195 

Enrique Flores 
pumassur@infovia.com.ar 
 

CONTACTO 

mailto:pumassur@infovia.com.ar


RESISTENCIA, CHACO 

Cooperativa de productores 
apícolas 
Miel 

 
La Cooperativa nace en 2005 de la mano de un grupo de productores que se 

habían conocido en un curso de apicultura. Tiene como pilares de su trabajo el 

manejo del colmenar, la genética de las abejas, su nutrición y la 

comercialización de los diversos productos. La miel que produce es cien por 

ciento de abeja, sin aditivos ni conservantes. Se comercializa en el Mercado 

Central de Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Formosa. Además, la iniciativa 

participa en eventos como la Expo Agricultura Familiar. 

 

Productos: Miel libre de gluten pote de 250 gr (monte natural), miel libre de 

gluten frasco de 230 gr (monte natural), miel orgánica frasco de 480 gr (monte 

natural). 

03722 430-299 José A. Chicharí 
coopcopap@gmail.com 
 

CONTACTO 

mailto:coopcopap@gmail.com
https://www.facebook.com/mielchacocopap.com.ar/


SAN PEDRO, BUENOS AIRES 

Cooperativa de Trabajo 
Alimentaria San Pedro Ltda. 
Dulces 
 

Es una fábrica recuperada  de San Pedro, tierra productora de las mejores 

batatas del país. Gracias a la intensa dedicación de los trabajadores, 

reacondicionaron los techos y las  máquinas del establecimiento.  

El sueño nació en octubre de 2003 y recién en 2008 lograron poner en 

funcionamiento la fábrica. Con mucha dedicación elaboran dulces 

artesanales de un sabor que los distingue: de batata, de batata con 

chocolate, dulce de membrillo y el exclusivo dulce sólido de arándanos, son 

algunas de las delicias que esta Cooperativa prepara con orgullo.  

 

Productos: Dulce de arándanos x 5 kg., dulce de batata al cacao barrita x 1 

kg. 

03329 429-465 
03329 421-988 

Ezequiel Fuchs 
contacto@dulcesblason.com.ar 
 

CONTACTO 

mailto:contacto@dulcesblason.com.ar
http://www.dulcesblason.com.ar/
https://www.facebook.com/Dulces-Blason-179752848745793/


PARANÁ, ENTRE RÍOS 

Cooperativa El Espinal 
Miel orgánica y subproductos 

 
La cooperativa de trabajo El Espinal se fundo en 2006 y está integrada un grupo 

de siete apicultores dedicados a la producción orgánica de miel y subproductos 

de la colmena cuya producción es enteramente artesanal. En el proceso de 

preparado de la miel, no utiliza químicos ni tóxicos, con lo cual sus productos 

son más sanos que los tradicionales y 100% orgánicos 

 

Productos: Miel de monte multiflora (frasco x 250gr | pote x 500gr | pote x 

1kg), pan de abejas (frasco x 250 gr, suplemento alimentario sabor floral), 

panforte (frasco x 250 gr, suplemento alimentario sabor floral)  

0343 405-8534 Tomas Caino 
tomascaino53@hotmail.com   
       

CONTACTO 

mailto:tomascaino53@hotmail.com
http://cooperativaelespinal.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/Cooperativa-El-Espinal-212127212305882/?__tn__=,d,P-R&eid=ARD91OOxy-e5rZptowHuHZhV7uaQNLGtk-UtRoMB0NUFYhCoDx_Urz3Rjmvk8KtrdzIySX05Ynh9Yjfm


CONTACTO 

VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES 

Cooperativa Maxim Ltda. 
Cooperativa de trabajo/Panificados 

 

Esta historia de unión, autogestión y trabajo comienza en el 2010 cuando un grupo 

de 20 trabajadores y trabajadoras resiste dentro de la fábrica protegiendo su fuente 

de trabajo. Hoy, como fruto de su lucha, son una cooperativa de trabajo autorizada 

por el INAES que defiende los valores del cooperativismo y de la economía social y 

solidaria. 

Su objetivo es proteger la calidad de cada tostada para que llegue de la mejor 

manera a sus posibles clientes. Para eso, realiza una selección especial de materias 

primas y descarta los resultados defectuosos, siempre intentando que aquel que elija 

Unitostas se lleve lo mejor de su esfuerzo y su trabajo. 

Productos: Unitostas Clásicas, Redondas, Mate y Sin Sal. 

 

Pedro Amado 
maximtostadas@gmail.com 
 

11 4709-6699 

mailto:maximtostadas@gmail.com
http://www.coopmaxim.com.ar/


MIRAMAR DE ANSENUZA, CÓRDOBA 

Cultivo de hongos girgolas 
“Aromas” 
Variedades de hongos y cervezas saborizadas 

 

Una empresa familiar que en el 2006 se abrió camino en el mundo del 

cultivo intensivo de gírgolas. Marcos y Roxana Dona se convirtieron en 

productores y hoy su establecimiento, ubicado a la vera de la laguna Mar 

Chiquita, es referente en la producción intensiva de estos hongos del 

género Pleurotus y siguen buscando alternativas para agregar valor a su 

producción. Elaboran además, cerveza de hongos - única conocida de tal 

especialidad. 

Productos: Hongos secos x 25 gr, escabeche de hongos frasco x 360 gr, 

bandeja de hongos x 200 gr, cervezas - rubia, roja, negra y  fungi. 

(03563) 49 3306 aromasmar@hotmail.com 
 

CONTACTO 

mailto:aromasmar@hotmail.com
https://www.facebook.com/aromas.hongosycervezas/


(0343) 154546430 Mariana Cian 
delicianceliacos@hotmail.com     
 

PARANÁ, ENTRE RÍOS 

Delician libre de gluten 
Dulces 

 

Mariana, hija de un panadero y nutricionista de profesión, decidió 

emprender la elaboración de panificados libres de gluten para acompañar a 

todos los que eligen o deben seguir una dieta que no contenga trigo, 

centeno, cebada y avena. Así surgió este emprendimiento que se dedica a 

elaborar productos artesanales como pan, facturas, masas y tortas, entre 

otros que se destacan por su frescura y calidad, iguales a los que producen 

las panaderías tradicionales.  

Productos: Budines, alfajores (chocolate/ maicena). 

CONTACTO 

https://www.facebook.com/delicianlibredegluten/?ref=br_rs
mailto:delicianceliacos@hotmail.com


11 4921-0385 
11 15 6602-5469 

Gladys De Lama 
gladysdelama@yahoo.com.ar 
 

CABA 

De Lama 
Pastelería 

 

Este emprendimiento ofrece pastelería artesanal  clásica, moderna y no 

convencional, con opciones para diabéticos. Todos los productos  son 

elaborados con materias primas especialmente seleccionadas,  de primera 

calidad, sin aditivos ni conservantes.  

El toque final lo da la exquisita presentación y la atención  personalizada. 

Ideal para desayunos a domicilio y servicios para empresas. 

Productos: Pan dulce, roscas, budines. 

 

CONTACTO 

mailto:gladysdelama@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/delamapasteleria/


DINA HUAPI, RÍO NEGRO 

Delicias del Limay 
Dulces, licores y chutneys artesanales 

 

Cerca del río Limay, donde comienza la estepa patagónica argentina, entre 

montañas nevadas, bosques y lagos, nacen los dulces y licores Delicias del 

Limay. Elaborados en un ambiente familiar, son artesanales y están hechos 

a partir de excelentes materias primas y sin agregados químicos. Frutas, 

azúcar y cocción son las premisas que sigue Sonia para lograr productos 

tradicionales hechos a partir de las mejores plantas silvestres de la 

Patagonia.  

Productos: Dulces frasco de 500 gr (frambuesa, mosqueta, sauco , 

arándano, frutos del bosque, higo y mora), alfajor x unidad (rellenos de 

dulce de leche, crema de chocolate, frambuesa y frutos del bosque), 

alfajores caja de 6 unidades surtidos (rellenos de dulce de leche, crema de 

chocolate, frambuesa y frutos del bosque). 

0294 15 457-6850 
0294 452-7993 

Sonia Fernández 
deliciasdellimay@gmail.com 
   

CONTACTO 

mailto:deliciasdellimay@gmail.com
https://www.facebook.com/deliciasdellimay/


03743 41-5458 
Tereza Nonenmacher 
terezanonenmacher@gmail.com 
 

CAPIOVÍ, MISIONES 

Delicias Tere 
Dulces 

 

En una pequeña chacra misionera surge un emprendimiento familiar abocado 

a la elaboración de mermeladas y licores artesanales. 

A partir de incorporarse a la Red de Emprendedores de Misiones, Tereza 

experimentó con productos regionales como la yerba mate, el citrus, hierbas 

y nísperos y desarrolló una exquisita línea de licores que cuentan con su 

calidad certificada. 

Productos: Dulces, licores. 

CONTACTO 

mailto:terezanonenmacher@gmail.com
https://www.facebook.com/DeliciasTere?fref=ts


SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN 

Dulce Tradición 
Mermeladas 
 

 

Líderes en la elaboración de mermeladas artesanales de todas las frutas sin 

conservantes. Producen dulces regionales de cayote con nuez, zapallos en 

almíbar, higos en almíbar, higos en almíbar rellenos con nuez, batatas, 

arándanos y frutillas en almíbar. Mermeladas de naranja, naranja con 

jengibre, naranja con miel y canela, frutillas, frutillas con miel, higos, 

frambuesa, mango y de melón. 

Productos: Mermeladas higos y frutillas, dulce de cayote , dulce de cayote 

con nuez. 

381 431-0522 
381 527-9597 

Belén Ibáñez Perona   
dulce-tradicion@hotmail.com.ar        

CONTACTO 

mailto:dulce-tradicion@hotmail.com.ar
mailto:dulce-tradicion@hotmail.com.ar
mailto:dulce-tradicion@hotmail.com.ar
https://www.facebook.com/forodedulces/


15 3953-8561 

BERAZATEGUI, BUENOS AIRES 

Don Santiago 
Panificados 

 
Esta panadería funciona en Barrio Marítimo, Partido de Berazategui. No están 

constituidos como cooperativa pero trabajan hace mas de 10 años. Tienen un 

local de venta al público que comenzó como proyecto de continuar una 

tradición familiar. 

 

Productos: Pan, facturas, tortas, grisines, pan dulce y budines.  

CONTACTO 

Graciela Ríos  
obi_proyectopopular@hotmail.com 

mailto:obi_proyectopopular@hotmail.com


EL CÓNDOR, RÍO NEGRO 

Estilo Patagonia 
Escabeches 

 

Desde hace 15 años, esta planta artesanal de elaboración de alimentos se 

especializa en la producción de escabeches y pastas de carnes patagónicas 

(cordero, jabalí, vizcacha y liebre) y de mariscos (ostras, calamares y 

mejillones). También producen vegetales agridulces en conserva y otras 

delicias características  

de una cocina diferente.   

Productos: Berenjenas , vizcacha, calamares, jabalí. 

2920 49-7060 
2920 15 47-5886 

Eduardo Andrés 
estilopatagonia@yahoo.com.ar 
  

CONTACTO 

mailto:estilopatagonia@yahoo.com.ar
mailto:estilopatagonia@yahoo.com.ar
http://www.cocinaestilopatagonia.blogspot.com/


261 498-0213 
261 15 604-6264 

Mauricio Rubén Lázaro López 
rubenlazaro3@yahoo.com.ar 
 

MAIPÚ, MENDOZA 

Familia Lázaro 
Vino y aceite de oliva artesanales 

 

Miriam y Rubén heredaron de sus abuelos la pasión por el cultivo de la vid 

y un día pudieron comprar su propia tierra para llevar ese sueño adelante. 

Desde hace más de 15 años se dedican con paciencia y esfuerzo a elaborar 

vinos caseros y aceite de oliva artesanal, orgánico y natural, sin filtrado ni 

aditamentos químicos. Por la excelente calidad de sus productos y el 

cuidado en todas las etapas del proceso han sido premiados y reconocidos 

en todo el mundo. 

Productos: Vino tinto malbec, aceite de oliva arauco botella 500 ml. 

 
 

 

CONTACTO 

mailto:rubenlazaro3@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/vinomalbec.familialazaro


385 15 688-9525  
Elsa Bustamante 
Ficco.libredegluten@gmail.com 
     

SANTIAGO CAPITAL, SANTIAGO DEL ESTERO 

Ficco’s Gourmet libre de 
gluten 
Alfajores 

 

Elsa Bustamante y su hijo son celíacos. En 2012, esta situación los llevó a 

elaborar panificados artesanales libres de gluten como alfajores, pizzas y 

facturas, utilizando harina de algarroba y sin TACC. Una capacitación del INTA 

les permitió mejorar su inserción en el mercado y el posicionamiento 

comercial de sus productos. 

Productos: Alfajor de chocolate blanco/negro (relleno con dulce de leche y 

baño de coco), alfajor de maicena (relleno con dulce de leche y coco), 

amaranto (relleno de mermeladas de frutos rojos). 

CONTACTO 

mailto:Ficco.libredegluten@gmail.com
https://www.facebook.com/Ficcoslibredegluten123/


CONTACTO 

VILLA BOSCH, BUENOS AIRES 

Frutas Secas 4 Hermanos 
Frutas desecadas 

 

Comenzaron en nogales familiares a realizar frutas desecadas y tomates sin glucosas 

ni agroquímicos, bajo el emblema de la sustentablilidad. Al poco tiempo, la pequeña 

empresa fue creciendo y hoy ya distribuyen a muchas dietéticas y participan de 

distintas ferias naturales, orgánicas y autogestivas. 

Productos: Nueces, especias, frutas secas, frutas desecadas rehidratadas sin 

glucosas agregadas. 

11 4840-2687 Yésica Denise Bosch 
frutassecas4hermanos@hotmail.com 

mailto:frutassecas4hermanos@hotmail.com
https://www.facebook.com/productos4hermanos/


CONTACTO 

CATAMARCA 

FRÈRE 
Mostazas 

 

Francisco Marchetti es el chef emprendedor, responsable de la creación de la línea 

de mostazas artesanales en Catamarca.  Esta combinación de autenticidad 

catamarqueña y sabores está hecha para deleitar paladares exigentes.  

Productos: Mostazas artesanales con miel, antigua, picante y suave. 

383 406-5845 
Francisco Marchetti Noguera 
framma@outlook.com 

mailto:framma@outlook.com


03447 15 50-9829 
Nicole O’Dwyer  
nicoleaodwyer@gmail.com 
 

ORO VERDE, ENTRE RÍOS 

Fueguero 
Mermeladas 
 

Nicole creció en medio de una fuerte tradición familiar vinculada a 

la producción de mermeladas. Luego de elaborar chutney de 

manzana y pepinos agridulces, que tuvieron especial éxito entre 

sus conocidos, comenzó a darle forma al emprendimiento. Hoy 

comercializa mermeladas de sabores tradicionales pero también, 

de crema de limón y de boysenberry, un típico fruto rojo que se 

produce en Concordia. Dulces naturales y aptos para celíacos, 

elaborados sin aditivos ni conservantes.   

 

Productos: Mermelada (naranja, frutilla, ciruela, ciruela con 

tomillo, durazno, arándano, zarzamora y pera), conservas, pepinos 

agridulces, chutney de manzana, crema de limón. 

CONTACTO 

mailto:nicoleaodwyer@gmail.com
https://www.facebook.com/ElFuegueroMermeladas


 
(0221) 156019855 Sandra E. González 

contacto@fupentz.com 
 

LAGO PUELO, CHUBUT 

Fupentz SRL 
Dulces 
 
 
Empresa conformada por una familia nativa de 

Comodoro Rivadavia, Patagonia argentina que desde 

2003 trabaja para continuar la tradicional receta de 

dulces, elaborados con mucho esfuerzo y dedicación. 

 

Productos: Dulces (frambuesa, mosqueta y arándanos) 

frasco de 450 gr, frasco de 700 gr. 

CONTACTO 

mailto:contacto@fupentz.com
http://www.fupentz.com/
https://www.facebook.com/fupentz/


CONTACTO 

CAIPIOVICIÑO, MISIONES 

Galletitas Maia 
Alimentos libres de gluten 

 

Galletitas Maia Artesanal se inicio en el año 1998 como un 

emprendimiento familiar y hoy cuatro personas trabajan en el mismo, 

elaborando  sus productos con almidón de mandioca, que se obtiene en 

la provincia de Misiones. Los sabores son recetas familiares que vienen 

de años de experiencia en este rubro alimenticio.  

Productos: Galletitas dulces, alfajores glaseados, rosquitos, vainillitas, 

galletitas de maní y almidón, rollitos de chocolates, bastones de coco, 

rosquitos de almidón. 

Alejandro Bremm 
galletitas_maia@hotmail.com 
 
 

03743 43-9967 

mailto:galletitas_maia@hotmail.com
https://www.facebook.com/galletitasmaia/


CONTACTO 

VICENTE LÓPEZ, BUENOS AIRES 

Giulen 
Alimentos libres de gluten 

 

Giulen nace en Necochea, como resultado de la necesidad de la familia  

de Giuliana de consumir productos aptos para celíacos de calidad y a 

buen precio. A partir de la participación en ferias se hicieron más 

conocidos.  Hoy sus productos se diferencian por ser confiables, ricos y al 

precio justo. 

Productos: Tartas, empanadas, alfajores, tortas, palitos salados, pan 

casero, pastas, milanesas y turrones aptos para celíacos. 

Giuliana Di Lorenzo 
giulen_celiacos@hotmail.com 
 

011 4709-9678 

mailto:giulen_celiacos@hotmail.com
https://www.facebook.com/GiulenAlimentoslibredegluten


CONTACTO 

POSADAS, MISIONES 

G&G Dulces 
Dulces & Conservas 

 

En Posadas, capital de la Provincia de Misiones a principios de 2002, 

nace G&G Dulces como un micro emprendimiento familiar, con la 

finalidad de poder brindar productos artesanales y regionales de un 

distinguido saber. Comprometidos desde la obtención y selección de las 

mejores frutas y hortalizas, en el cuidado y elaboración del producto y en 

el producto final buscamos siempre la calidad de los mismos. Es por ello 

que se denomina artesanal ya que toda la fabricación es hecha de forma 

manual. Los productos de G&G están libres de conservantes, colorantes u 

otros agregados químicos. 

Productos: Dulces en almíbar e mamon, zapallo, naranja; mermeladas de 

frutilla, durazno, maracuyá, mamon y pickles. 

Raúl José  Gomez 
03764 443-2975 

https://www.facebook.com/pages/biz/Dulces-y-Conservas-GG-1453915504730042/
http://gygdulces.com.ar/


 0299 637-7882  Rosana Valeria Jurio  
info@impasse.com.ar 
 

NEUQUÉN, NEUQUÉN  

Impasse 
Vinos 

 

Emprendimiento originado en la ciudad de Neuquén de 

elaboración de vinos de garage que produce partidas únicas, 

limitadas e irrepetibles. 

Productos: vino botella de 750ml (cabernet S. malbec, pinot 

noir, chardonnay). 

CONTACTO 

mailto:info@impasse.com.ar
https://www.facebook.com/impassevino


02944 65-2233 
02944 93-7010 

administracion@ingredientesur.com.ar 

 

BARILOCHE, RÍO NEGRO 

Ingrediente sur 
Dulces y salsas  

 

Un emprendimiento que surge por la pasión de elaborar productos gourmet 

innovadores con materias primas locales, totalmente naturales y sin 

agregados artificiales. Basados en recetas ancestrales, recuperadas y 

actualizadas, generan productos para transformar las comidas típicas. 

Productos: Jalea frasco - menta, romero, salsa de ajos asados y miel, salsa de 

pimienta negra. 
 

 

 

CONTACTO 

mailto:administracion@ingredientesur.com.ar
https://www.facebook.com/Ingredientesurpatagoniadeli/


341 639-6950 Marcela Capobianco 
capo.marcel@hotmail.com 

 

ROSARIO, SANTA FE 

Il Succeso 
Dulces y salsas  

 

Un emprendimiento familiar que desde el 2011 viene ofreciendo sus 

productos de calidad en diferentes mercados de la economía social. 

Galardonado  con el premio «Madre Emprendedora» y asociado a apicultores 

de la zona garantizan la calidad de la miel utilizada.  

Productos: Miel, barras de cereales, granola y turrones. 
 

 

 

CONTACTO 

mailto:capo.marcel@hotmail.com
mailto:capo.marcel@hotmail.com
mailto:capo.marcel@hotmail.com
https://www.facebook.com/Ingredientesurpatagoniadeli/


 11 6014-6347 Mabe Rodríguez 
xocolatl.isla@gmail.com 

CABA 

Isla Xocolat 
Snacks  Saludables 

 

Un emprendimiento que produce snacks y golosinas saludables para 

desayunar, llevar al cole, regalar en eventos, condimentar ensaladas, tortas o 

lo que mas te guste. Productos originales y sobre todo naturales saborizados 

con jengibre, café, canela, picante, etc.  

Productos: Semillas y frutos secos caramelizados con azúcar orgánica o salados con 

sal marina.  Granola, rawmesan y gomasio. 

 

CONTACTO 

mailto:xocolatl.isla@gmail.com
https://www.facebook.com/isla.xocolatl/


CABA 

Cooperativa de Trabajo 
Iriarte Verde Ltda. 
Hortalizas y Frutas Agroecológicas 

 

La Cooperativa Iriarte Verde promueve y sostiene el trabajo gestionado por 

sus socios, el modelo productivo de desarrollo integral, el respeto por la 

Soberanía Alimentaria de las Naciones y la lucha por la disponibilidad y 

acceso de alimentos de calidad diferenciada, libre de agrotóxicos.  

Productos: Hortalizas y frutas agroecológicas. Productos de almacén 

agroecológicos, orgánicos y artesanales. Servicio de catering con elaboración 

propia y a base de los alimentos que ofrecemos en la comercialización. 
 

CONTACTO 

011 5833-0342  
011 4301-9710 

Lalo Botessi 
contacto@iriarteverde.com.ar 
lalobottesi@yahoo.com.ar 
 

http://www.iriarteverde.com.ar/
https://www.facebook.com/iriarte.verde
mailto:contacto@iriarteverde.com.ar
mailto:lalobottesi@yahoo.com.ar


contacto@isondu.com.ar 
 

OBERÁ, MISIONES 

Isondú 
Yerba 
 

Empresa comprometida con la elaboración de un producto de máxima 

calidad unidos por una visión en común: ofrecer una yerba mate 

premium, respetando siempre el comercio justo y el cuidado del medio 

ambiente. 

Sostienen como misión hacer una yerba que rescate los valores, las 

técnicas y el cuidado minucioso de la elaboración artesanal, sin dejar de 

estar al alcance de todo el público. 

Productos: yerba mate barbacuá paquete de 500 gr, yerba mate 

barbacuá orgánica paquete de 500 gr. 

 
 
 

 

CONTACTO 

mailto:contacto@isondu.com.ar
https://www.facebook.com/isonduyerbamate


0362 470-7653 Wanda Lorena Legal Pelozo 
wandalegal@yahoo.com.ar 

RESISTENCIA, CHACO 

Kadmiel deshidratados 
Frutas y hortalizas 

 

 

Emprendimiento familiar de producción de frutas y verduras deshidratadas de 

manera artesanal que da valor agregado a distintas especies de la zona: bananas 

con miel de Formosa, mamón de Chaco, guayabas de Misiones y naranjas, limones 

y mandarinas de Corrientes. Al principio, solo contaban con un horno doméstico y 

en la actualidad lograron incorporar máquinas industriales que, junto con otros 

emprendedores, les permiten aumentar la producción y seguir creciendo. 

Productos: Manzanas deshidratadas, mix de hortalizas (calabaza, zucchini, tomate, 

zanahoria y morrón) mix de frutas (manzana, pera, naranja y banana con miel). 

CONTACTO 

mailto:wandalegal@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/kadmieldeshidratados/


011 15 5062-4186 

VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES 

Laboratorios Proin Ltda. 
Cooperativa de Trabajo 

 

 

PROIN es una empresa de 40 años en mercado en la elaboración de productos 

para repostería y panadería.  

Desde el 2016, esta cooperativa es una recuperada más del Partido de San Martin, 

de 15 integrantes con una experiencia de mas de 30 años fabricando una 

amplísima gama de excelentes productos para repostería. 

Productos: Elaboración de alimentos para repostería, grana de colores confites 

metalizados, grageas anisadas, polvos para preparar postres y gelatinas, esencias, 

colorantes, glucosa. 

CONTACTO 

Patricia Maria del Carmen Gómez 
Coop.laboratorioproin@hotmail.com 
 

mailto:Coop.laboratorioproin@hotmail.com
https://www.facebook.com/Cooperativa-de-Trabajo-Laboratorio-Proin-Limitado-1187279591329760/


CONTACTO 

SANTA CLARA DEL MAR, BUENOS AIRES 

La Bruja 
Alimentos / Licores Artesanales / Catering  

 

El proyecto de elaborar licores se inicio por una vieja tradición 

familiar, la de preparar bebidas espirituosas y obsequiarlas a 

familiares y amigos. Es así que comenzaron a desarrollar la 

actividad, que nació de esa pasión familiar, y la levaron a una 

nueva forma de vida, en un lugar donde el contacto con la 

naturaleza  es la esencia y la artífice de sus Licores Artesanales. 

Es que justamente al tratarse de bebidas espirituosas llevan en 

su interior el espíritu y la energía de quienes la elaboran, como 

también del lugar donde se producen.  

Productos: Licor de Cerveza Negra, Licor de Dulce de Leche, 

Licor de Crema al Whisky (Crema Irlandesa), Licor de Sambayón 

al oporto. 

 
 

0223-15-422-1158 
 Alejandro Carlos Iñigo  
licoreslabruja@yahoo.com.ar 

mailto:licoreslabruja@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/licoreslabruja/


CONTACTO 

SANTA CLARA DEL MAR, BUENOS AIRES 

La Candelaria 
Productos derivados de la llama 

 

Productos elaborados con ganadería nacional, carnes de altas 

proteínas y bajo contenido de colesterol. Con pastoreo natural 

de altura 3600mts sobre el nivel del mar, se busca elaborar 

productos de alta calidad integrando los mejores ingredientes 

mediante una exhaustiva selección de las especias e 

ingredientes logrando la unificación de sabores generando 

productos sanos y nutritivos.  

Productos: Embutidos como salame, jamón crudo, mortadela, 

conservas de carne de llama. 
 

0381 401-2399 
David Alfonso Dentice 
llamaslacandelaria@gmail.com 

https://www.facebook.com/pg/llama.argentina/posts/
http://www.llama.com.ar/


0294 445-5486 
0294 15 438-0148   

Nelson Mastrangelo 
nelsonmastrangelo@hotmail.com 
 

CONTACTO 

EL BOLSÓN, RÍO NEGRO 

La chacra orgánica 
Miel 

 

Este emprendimiento propone aderezos para acompañar todas las 

comidas aportando un sabor distinto. Chutney de naranjas con cebolla 

y cardamomo, de tomates con vainilla o salsa agridulce de naranjas. Todos 

sus productos se elaboran artesanalmente, bajo recetas exclusivas y sin 

colorantes ni aditivos. Solo productos saludables y con certificación 

orgánica. 

Productos: Tomates horneados a la provenzal frasco de 220 gr, salsa 

agridulce de tomates con vainilla frasco de 220 gr, salsa agridulce de 

naranjas y cardamomo frasco de 220 gr.  

CONTACTO 

mailto:nelsonmastrangelo@hotmail.com
https://www.facebook.com/lachacraorganica/


CONTACTO 

LUJÁN, BUENOS AIRES  

La cocina del Trabajo 
Servicios gastronómicos con valor social compartido 

 

Es un emprendimiento social creado por la asociación civil “De  

la Nada”, que trabaja desde hace más de 15 años con programas 

de capacitación en oficios gastronómicos, becas de estudio y 

acompañamiento a emprendedores. Ofrece servicios de catering 

y viandas a particulares y empresas. 

Productos: Panificados, pan dulce, roscas, cajas navideñas, 

catering, brunchs. 

 
 

02323 42-1034 
02323 15 52-4155 

lacocinadeltrabajo@delanada.org 

https://www.facebook.com/LaCocinadelTrabajoEventosyCatering
http://www.lacocinadeltrabajo.org.ar/


011 15 5513-1337 

TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES 

La Goulue Chocolatier 
Chocolates 

 

Autenticidad, osadía e incomparabilidad marcan la naturaleza 

de sus productos, entregando en cada pieza la combinación 

perfecta de los más sofisticados varietales y el chocolate 

belga. 

Productos: Chocolates rellenos con vino, alfajores de malbec. 

CONTACTO 

Guillermo Nicosia   
guillermo@lagouluechocolatier.com 
info@lagouluechocolatier.com 

mailto:guillermo@lagouluechocolatier.com
mailto:info@lagouluechocolatier.com
http://www.lagouluechocolatier.com/
https://www.facebook.com/lagouluechocolatier/


0376 436-2100 

POSADAS, MISIONES 

La Justina 
Miel de abejas 

 

El Apicultor Orlando Moran desarrolla su actividad en el Barrio San isidro, a 20 

kilómetros de Posadas, donde el buen clima es propicio para producir miel de 

muy buena calidad, con un valor nutricional óptimo. Contiene vitaminas A, B, 

C, YD, minerales, como el calcio, hierro, sodio, yodo, azufre, magnesio, 

proteínas y oligoementos esenciales.  

La marca LA JUSTINA, se comercializa tanto en comercios locales, aeropuerto 

de Posadas, hoteles , ferias locales y provinciales. 

Productos: Miel de abejas en frascos de 250, 500 y 1000 gramos. 

CONTACTO 

Justiniano Orlando Moran 
justinianoorlandomoran@gmail.com 

mailto:justinianoorlandomoran@gmail.com
https://www.facebook.com/Lajustinamieldeabejas/


CONTACTO 

CABA 

Lalo Buenos Aires 
Cooperativa de trabajo 

 

Lalo de Buenos Aires, una parrilla con 30 años de trayectoria que apunta 

constantemente a brindar calidad en cada uno de sus platos y excelencia en el 

servicio. Ambientado como un típico bodegón porteño y decorado con cuadros 

donde se ilustran a las máximas figuras históricas argentinas, podés disfrutar de un 

agradable momento en su amplio salón o en las mesas al aire libre. Ideal para un 

almuerzo con amigos o trabajo. Entre sus especialidades se destacan los ravioles 

negros caseros de salmón con salsa de navia y nuez, brochettes de lomo, bife de 

chorizo, todo eso estará complementado con su amplia carta de vinos. Para el postre 

no puede faltar el clásico tiramisú casero o las peras al malbec. 

Productos: Parrilla & Pastas. 

011 6320-5335 Juan Carlos Paz 
cooperativalalo@hotmail.com 

mailto:cooperativalalo@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Lalo-De-Buenos-Aires/146642888736009


CONTACTO 

CABA 

Los Cabritos 
Cooperativa de trabajo 

 

Ante la necesidad de mantener la fuente de trabajo, ante el abandono de los 

responsables del negocio, se conformaron en cooperativa en el año 2015 siendo así 

su primer paso a la autogestión de este tradicional restaurant/parrilla que desde 

1979 brinda atención y calidad, en el corazón de Mataderos. 

Productos: Parrilla, Asador criollo, Cocina en general. Eventos. 

011  4686-3063  
011  4686-4400 

cooperativaloscabritos@outlook.com 

mailto:cooperativaloscabritos@outlook.com
http://www.loscabritosparrilla.com.ar/


CONTACTO 

CABA 

Los Pibes del Playón 
Cooperativa de trabajo 

 

La Cooperativa de trabajo "Los Pibes del Playón" nació en el año 2000 con el objeto 

de desarrollar el primer alfajor artesanal de la Ciudad de Buenos Aires, y se 

encuentra compuesta hoy por entre 15 y 20 socias.  

La cooperativa desarrolla también proyectos barriales como el Merendero 

Porteñitos, donde realizan actividades artísticas, educativas y culturales para niños, 

con el objeto de brindar soluciones a los problemas sociales de niños y adolescentes 

del barrio de La Boca. Ahí también ofrecen no solo la producción de alfajores y otras 

delicias que se encuentran a la vista de los visitantes, sino también pizzas y 

empanadas para quienes quieran comer allí.  

Productos: Budines, panes dulces y alfajores «Porteñitos». 

Evelyn Quiroz 
lospibes_playon@yahoo.com.ar 

011 4307-3761 

mailto:lospibes_playon@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/CooperativaLosPibesDelPlayon


011 4611-2232 
011 15 5797-0881 

CABA 

Marcela Ferro 
Chocolates 
 

Marcela y sus hijos nunca pensaron que hacer huevos de 

pascuas en familia les iba a cambiar la vida. Hoy, el chocolate 

es el protagonista principal de sus días porque se dedican a la 

elaboración artesanal de bombones, licores y tortas. Marcela 

Ferro lleva 20  años de experiencia en el mercado, marcando la 

diferencia  con  la  calidad y el sabor de sus  productos. 

Productos: Chocolates, bombones. 

 

CONTACTO 

Marcela Noemí Ferro 
marcelaferro_22@hotmail.com 

mailto:marcelaferro_22@hotmail.com
https://www.facebook.com/marcelaferrochocolatesylicores/


Ma. Daniela Canessa Ledesma  

mariasdelcielo@hotmail.com 
3543 15 63-2603 

CONTACTO 

SALSIPUEDES, CÓRDOBA 

Marías del Cielo 
Te 

 

Con un estilo de producción 100% orgánico,  este emprendimiento 

íntegramente familiar viene hace 20 años trabajando en la  producción de 

árboles y plantas aromáticas autóctonas, especialmente, Peperina Serrana. 

Además de producir, dan talleres de cultivo orgánico, jardinería y reciclado, 

emprendimientos sustentables, y charlas para fomentar a las familias a 

trabajar emprendiendo. 

Productos: Aromáticas autóctonas, Peperina Serrana, Caña con ruda. 

 

mailto:mariasdelcielo@hotmail.com
https://www.facebook.com/mariasdelcielo


Maria Gabriela Iricibar 

maviprodartesanales@gmail.com 
011 15 3564 -9783 

CONTACTO 

CABA 

MAVI 
Dulces y conservas 

 

María y Victoria  elaboran productos artesanales - viandas,  licores y 

conservas - derivados de materia prima agroecológica que obtienen de su 

propia huerta o compran en cooperativas de productos orgánicos.  Sus 

comidas se caracterizan por no contener derivados de animales ni harinas, 

y por innovar en sabores y aromas originales. 

Productos: Salsas, mostazas, dulces, licores y conservas. 

mailto:maviprodartesanales@gmail.com
https://www.facebook.com/MaViprodart/


CONTACTO 

ITUZAINGÓ, BUENOS AIRES 

Mundo Dulce 
Dulces y conservas 

 

Es un emprendimiento familiar compuesto por dos personas, comenzó hace seis años 

atrás, por problemas familiares relacionados con la salud. Varias personas en la familia 

tenían problemas de salud y los médicos les nombraban mucho los beneficios del 

Arándano. Por lo tanto, se pusieron a  investigar este fruto y notaron que no había quien 

ponga la mano de obra, que por lo general se exportaba. Entonces, viendo esta 

problemática empezaron a contactarse con productores de arándanos empezaron a 

comprar la fruta y ponerle la mano de obra. Querían que el producto quede para el 

comercio interno. Ellos cosechan la fruta, la producen y la venden con todos los fines 

medicinales que le encontraron. Sacaron un crédito de Micro Emprendedores del Banco 

Provincia para todo lo que es la cosecha. Son una empresa que se esmera día a día para 

llevar a su mesa un producto sano, rico y de calidad. Todas son elaboradas 

artesanalmente y considerando la base nutricional y los beneficios de la fruta con las 

cuales realizan sus dulces. 

Productos: Arándanos frescos y sub-productos: Congelados, Jugo, Mermelada, Pasas y 

Pulpa de arándanos sin azúcar envasada al vacío para diabéticos. 

Anahí Clarisa Podestá de Rekun 
babalartesanal@yahoo.com.ar  011 5885-9335 

mailto:babalartesanal@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/MermeladaMundoDulce/


011 4221-5964 
011 15 2322-9261 

BOSQUES, BUENOS AIRES 

Nan Sweet 
Chocolates 
 

Nansweet es un proyecto familiar que empezó a idearse en 

Bariloche y se concretó  en Buenos  Aires.  Así nació  un 

emprendimiento dedicado a la elaboración de exquisitos 

chocolates que conservan la impronta  patagónica. Chocolate 

en rama, bombones, chupetines,  trufas y figuras de animales, 

son algunos de los  productos  elaborados con los mejores 

ingredientes a partir de un proceso cuidado e íntegramente 

artesanal. 

Productos: Chocolates y bombones. 

CONTACTO 

Nancy Edith Debalsi 
chocolatesnancy@hotmail.com 

mailto:chocolatesnancy@hotmail.com
https://www.facebook.com/pg/Nansweet-408842865879750/about/?ref=page_internal


MERLO, BUENOS AIRES 

NonoToño 
Alfajores 

 

Emprendimiento que ofrece alfajores artesanales elaborados con 

dedicación, para que todos conozcan y disfruten de los sabores 

secretos de sus recetas ancestrales. 

Productos: Alfajores surtidos sin conservantes, relleno de dulce 

de leche con cobertura de chocolate, relleno de dulce de leche 

con cobertura de chocolate blanco, relleno de dulce de leche con 

cobertura de merengue. 

0220 493-2368 Roxana Zeballos 
roxana.zeballos@hotmail.com 
 

CONTACTO CONTACTO 

mailto:roxana.zeballos@hotmail.com
https://www.facebook.com/nonotonotradicionenalfajores/


011 4208-1315 

CABA 

Palacio del Cono 
Pizza en Cono 
 
 

Sus productos son elaborados bajo estrictos procesos y con las mejores 

materias primas, logrando un único, moderno y exquisito resultado que 

consiste en un cono de 12 cm de alto, realizado con una deliciosa masa de 

pizza, y relleno de 70 grs. de mozzarella de primera calidad. 

Productos: Pizza en cono sabores, capresse, jamón y morrones, calabresa, 

fugazetta, muzarella  y napolitana. 
 

 

CONTACTO 

Nestor Alan Palacio 
hola@palaciodelcono.com.ar 
 

http://www.palaciodelcono.com.ar/
https://www.facebook.com/PalaciodelCono.ok/
mailto:hola@palaciodelcono.com.ar


0261 15 307-5448 
Julieta Díaz   
Delicias_celiacas@hotmail.com 
        

GUAYMALLÉN, MENDOZA 

Panyuca 
Panificados sin TACC 
 
 

Panyuca es un emprendimiento integrado por cinco personas, varias de ellas 

con familiares celíacos.  Una persona celíaca puede comer saludable y rico, 

por eso se esfuerzan en elaborar productos con la mejor calidad, accesibles 

a todo el público. 

Productos: Galletas rellenas - sabor frutilla, pan de queso, pre pizzas. 
 

 

CONTACTO 

mailto:Delicias_celiacas@hotmail.com
https://www.facebook.com/delicias.celiacas/


CONTACTO 

QUILMES, BUENOS AIRES 

Pasta Sur 
Cooperativa de trabajo 

 

Esta cooperativa de trabajo Establecimientos Fabriles Argentinos (EFA) – Pasta Sur 

desde 1947 produce pastas típicas artesanales, naturales. Ofrece una variedad de 

productos de excelente calidad y precios accesibles. 

La fábrica, ubicada en Quilmes Oeste, cuenta actualmente con 9 integrantes y una 

capacidad operativa de 2000 kilos diarios.  

Productos: Todos los productos se pueden solicitar de cualquier tipo y sabor: Fideos 

Secos: Semolados - Al Huevo - Integral – Integral Orgánico – Centeno - Espinaca - 

Calabaza - Morrón - Albahaca – Zanahoria – Remolacha - con Agregado de Chía - de 

Harina de Arroz- Trigo Serraceno - Soperos. 

011 4254-1317  
011 4253-5379  
011 15 6517-4641 

Juan Carlos Marcheto 
pastasur@gmail.com 

mailto:pastasur@gmail.com
http://www.pastasur.com/


0343 15 474-9374 Susana Talavera 
mstalavera1967@hotmail.com 
 

PARANÁ, SANTA FE 

Picadas del Alma 
Embutidos 

 

Desde su propio tambo, la familia Talavera se dedica a preparar 

deliciosas picadas en base a productos artesanales. Quesos saborizados 

con orégano o chimichurri, sardo y caserito se presentan en exclusivas 

tablas de algarroba o en bandejas perfectamente selladas. Productos de 

campo, ideales para compartir con amigos en cumpleaños, despedidas y 

eventos familiares. 

Productos: Bondiola por kg, salame criollo por kg, salame bastón por kg. 
 

CONTACTO 

mailto:mstalavera1967@hotmail.com
https://www.facebook.com/Picadas-Del-Alma-312827982898765/


CONTACTO 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES 

Pruebame  
Huerta Familiar Ecocuidada 
Alimentos / Catering 
 

 

Son una familia Marplatense que se dedica al campo hace más de 45 

años, produciendo huertas  y deshidratando en hornos de ladrillo la 

comida que comparten durante todo el año.  

PRUEBAME desde hace muchos años ha participado en distintas ferias francas 
regionales y a nivel nacional. Han recorrido gran parte del país y Capital Federal, 
llevando sus  especias, hierbas, condimentos y semillas orgánicas de gran calidad. 
Sus productos artesanales son naturales y no contienen aditivos. No se consiguen 
en el mercado común, sólo se comercializan en ferias francas o a pedido. 

Productos: Especias, condimentos, hierbas, semillas orgânicas 

deshidratadas. 

0223-475-2088 
Ana María Fiorelli 
anafiorelli1606@gmail.com       

mailto:anafiorelli1606@gmail.com


0294 445-5217 
011 63006-6664 

cervezarupestre@elbolson.com 

 

EL BOLSÓN, RÍO NEGRO 

Rupestre 
Cerveza artesanal 

 

Cervezas artesanales elaboradas totalmente de manera natural, sin 

aditivos ni conservantes. Desde la cocción, hasta el gas carbónico, todo 

se genera naturalmente. La levadura madura en el envase y se espera un 

mes y medio a cada botella. La pequeña producción que elabora hace 

que puedan seguir de manera personalizada cada una de ellas y así poder 

obtener los aromas y sabores propios de una verdadera cerveza 

artesanal. 

Productos: Cerveza artesanal botella 350 cc (rubia, roja, negra, IPA, trigo 

y rubia con enebro). 
 

 

 

 

 

CONTACTO 

mailto:cervezarupestre@elbolson.com
https://www.facebook.com/rupestrecerveza/


02972   420-242 info@puentesdeluz.org.ar 
 

SAN MARTIN DE LOS ANDES, MENDOZA 

Sabor Natural 
Dulces 

 

Sabor Natural es el emprendimiento productivo de la Asociación Civil 

Puentes de Luz que busca la inclusión de personas con discapacidad a través 

de la inserción laboral y pretende contribuir a la sustentabilidad de los 

servicios asistenciales que brinda la organización. 

Sembramos y cosechamos nuestras hierbas aromáticas y frutas patagónicas, 

desarrollando productos gourmet de excelente calidad. Nuestros jóvenes se 

capacitan y elaboran mermeladas con frutos patagónicos y azúcar orgánica, 

blends de especias y aromáticas deshidratadas y ahumadas naturalmente. 

Nuestros productos son totalmente artesanales y se tratan como piezas 

únicas. Las producciones son limitadas y en algunos casos se rigen por la 

estacionalidad  de las plantas de nuestra huerta orgánica.  

Productos: Mermeladas de Frutas de la Patagonia. 
 

CONTACTO 

mailto:info@puentesdeluz.org.ar


0341 15674-0201 
Haydeé Ariza 
lulyariza@hotmail.com 

PÉREZ, SANTA FE 

Sabor y arte argentino 
Salsas, guarniciones y aderezos 

 

Criada en un hogar gastronómico, Luly decidió recrear las viejas recetas 

familiares y llevar adelante su propio proyecto gastronómico. Aprendió 

repostería, a elaborar dulces, panificados, pastas y salas. A fines de los ‘90 

convocó a distintos cocineros a hacer sus platos favoritos y a crear juntos 

una salida laboral que les permitiera ampliar y conquistar nuevos mercados. 

Así nació «Sabor y Arte argentino». Veinte años después, el grupo de 

emprendedores sigue elaborando productos artesanales con amor y alma, 

como solían ser las comidas de la abuela.  

Productos: Salsas, guarniciones y aderezos. Mojo rojo picón, mojo verde, 

guarnición picante de manzanas, peras especiadas, chimichurri ahumado, 

vinagreta de locoto, cebollas en mostaza, confitura de flores. 

CONTACTO 

mailto:lulyariza@hotmail.com


0221 15 537-9349 

LA PLATA, BUENOS AIRES 

Sabor y arte Nuez Pecan 
Frutos Secos y confituras 

 

Claudia  elabora exquisitas confituras en base a frutos secos,  

especialmente con nuez  pecán.  Su propuesta  se dirige a un público que  

disfruta  de degustar alimentos sanos,  naturales y nutritivos. Gracias a la  

participación  en ferias locales y nacionales  pudo  ver crecer su 

emprendimiento y aumentar su capacidad de venta. 

 

Productos: Nuez pecan mariposa, nueces nevadas, nueces bañadas en 

chocolate, bombones rellenos de dulce de leche y nuez, nuez pecan salada, 

barritas de praliné de nuez y chocolate, budines de vainilla y de chocolate 

con nueces. 

CONTACTO 

Claudia Nieves Galharretborde 
saboryartenuezpecan@gmail.com 
 

mailto:saboryartenuezpecan@gmail.com
https://www.facebook.com/saboryartelaplata/


CONTACTO 

BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES 

Sabores Caseros 
Dulces y conservas 

 

Sabores Caseros es un emprendimiento que fabrica una gran variedad de 

dulces artesanales, con más de 50 sabores y algunos con certificados libres 

de gluten. También ofrecen variedades en conservas, licores y chutney, todos 

elaborados en familia y con el auténtico sabor casero. 

Productos: Dulces frambuesa, higo con nuez, ciruela con nuez y pera. 

Chutneys. Licores. 

0291 15 642-7402 
0291 455-5565 

María Cristina Cañete 
info@saborescaserosbahia.com.ar 

mailto:info@saborescaserosbahia.com.ar


 
011  6380-1589  
011  2259-4762  

CABA 

Sabores que animan 
Especias & Aceites 
 

Este  emprendimiento  se  caracteriza  por elaborar condimentos  en base  a 

hierbas, tomates  secos  y mix de frutas  secas  que sirvan  para  "animar"  a 

guisos,  asados, rellenos,  carnes  asadas  o escabeches.  La propuesta  es 

jugar  con  los  sabores  y  las mezclas que  permiten  diferentes 

combinaciones de  hierbas  aromáticas, sales  y diferentes  tipos de semillas  

en pestos  y salsas.  El  resultado:  comidas ricas y sabrosas  con  un toque 

de innovación  y creatividad. 

Productos: Mix de especias, aceites, condimentos. 

CONTACTO 

Roberto Leonardo Asta 
saboresqueaniman@gmail.com 
 

mailto:saboresqueaniman@gmail.com
https://www.facebook.com/saboresqueaniman/


CONTACTO 

BERAZATEGUI, BUENOS AIRES 

Safra 
Cooperativa de trabajo 

 

Desde el 2010, los cooperativistas se hicieron cargo de la gestión integral de la 

compañía, y con un camino desconocido por recorrer lograron instituir una política 

de gestión que al día de hoy consolida una actividad industrial sólida en todos sus 

aspectos, con círculos de mejora que se encuentran con una enérgica actividad. 

Productos: Caldos instantáneos y deshidratados Caldiet. 

Graciela Beatriz Ávalos 
info@caldietsafra.com.ar 
 caldossafra@gmail.com 

011 4391-1924  
011 4391- 0920 

mailto:info@caldietsafra.com.ar
mailto:caldossafra@gmail.com
http://www.caldietsafra.com.ar/
https://www.facebook.com/safra.caldiet


011 2067-7342 
011  6114-0734 

María Fernanda Cacheda 
fcacheda@yahoo.com.ar 
 

TIGRE, BUENOS AIRES 

Salames del Delta 
Embutidos 

 

María Fernanda produce salames, longanizas, panceta ahumada, 

bondiolas, quesos ahumados y demás exquisiteces en su propia planta 

de elaboración del Tigre. Productos agroecológicos, aptos para 

celíacos y con bajo porcentaje de sodio que también pueden ser 

consumidos por personas con hipertensión. 

 

Productos: Salame y quesos, variedades con nuez, tomate seco; queso 

provolone; queso roquefort; criollo; criollo ahumado; longaniza 

calabresa; longaniza húngara, jamón horneado en paquetes sellados al 

vacío, panceta ahumada en paquetes sellados al vacío. 
 

 

 

 

CONTACTO 

mailto:fcacheda@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/SalamesDelDelta/


Silvia Bianchi 
sentidoste@hotmail.com 

011 5847-5686 

CONTACTO 

CABA 

Sentidos 
Té 

 

Silvia comenzó a investigar el mundo del té y estudió  hasta  convertirse en 

una especialista.  Hoy  presenta  un  producto  de alta  calidad e 

innovación:  blends  de té en hebras que  combinan distintos ingredientes  

regionales con una variedad de mezcla  gourmet sin saborizantes 

artificiales. Los amantes de esta  milenaria infusión, con importantes 

propiedades curativas,  pueden encontrarla  en distintas ferias y 

exposiciones.  

Productos: Blends de té en hierbas.  

mailto:sentidoste@hotmail.com
https://www.facebook.com/linea.sentidos/


CONTACTO 

CABA 

Séptimo Varón 
Cooperativa de trabajo 

 

La cooperativa La Ciudad fue fundada en diciembre del 2002, después de que los 

trabajadores recuperaran una empresa que estaba en quiebra y decidieron 

emprender otro modo de producción y organización, basado en los valores de la 

economía social y solidaria. 

Ubicada en el barrio de Montecastro, en la Ciudad de Buenos Aires, y con cuatro 

locales de venta al público, se especializa en la producción de quesos y lácteos. Su 

especialidad es la muzzarella Séptimo Varón que se comercializa no sólo en los 

locales sino que también se distribuye por distintos puntos del país.  

En noviembre de 2018 la cooperativa recibió la distinción como "Emprendedora del 

año", un premio otorgado por la Legislatura porteña. 

Productos: Muzarella, queso Tybo y queso cremoso. Dulce de Leche. 

011 4648-2208 Fabio Resino  
info@septimovaron.com.ar 

mailto:info@septimovaron.com.ar
https://www.facebook.com/Muzzarella7moVaron/


0362 15 466-6497 
Eliana del Buono 
Tesseire.te@gmail.com 
 

RESISTENCIA, CHACO 

Tesserie 
Miel 

 

Eliana y Antonieta comparten la pasión por el té y los aromas y sabores e la 

India. Así nació Tesserie, entre viajes, charlas y trabajo artesanal. Hoy 

presentan un producto de alta calidad e innovación: blends de té que 

combinan distintos ingredientes regionales con una exclusiva presentación.  

Productos: Blends de té en hierbas. Té negro con cardamomo, clavo de olor, 

canela y jengibre. Té negro con menta y cascarilla de cacao. Té negro con 

manzana, clavo de olor y canela. 

 

CONTACTO 

mailto:Tesseire.te@gmail.com
https://www.facebook.com/Tesserie/


0261 338-9738  
0261 432-4892   

Claudia Estela Gómez 
clara_barraza@hotmail.com 

MENDOZA CAPITAL, MENDOZA 

Tía Clara 
Dulces 

 

Siempre fueron partidarios de consumir productos hechos en casa y un 

día lograron hacer de eso un emprendimiento. Comenzaron elaborando 

para consumo familiar dulces, mermeladas y frutas en almíbar. 

Rápidamente, se acercaron vecinos, amigos y parientes pidiendo que 

esos deliciosos productos estén a la venta. Así fue como la familia 

Barraza emprendió el desafío de la elaboración artesanal de confituras. 

Su “sabor garantizado” llegó a fiestas regionales y comercios regionales 

y su objetivo es seguir creciendo siempre manteniendo la producción 

artesanal: su único y más preciado límite. 

Productos: Dulce de alcayota, mermelada de vino malbec,  

mermelada de naranja. 

CONTACTO 

mailto:clara_barraza@hotmail.com
https://www.facebook.com/tiaclaradulces/


011 15 2452-2217  Sabrina Salas 
sabry_003@hotmail.com 

CASTELAR, BUENOS AIRES 

Tiempos Naturales 
Miel 

 

Tiempos naturales surge en el 2015, como iniciativa de consumir 

productos naturales.  Produce  miel,  propóleos,  polen, jalea  real ycera 

desde sus propias colmenas y respetando  las  buenas prácticas  de 

manufactura  apícola  que garantizan  la  pureza  de todos sus 

productos. 

Productos: Mieles, caramelos, licores, mostaza con miel. 

CONTACTO 

mailto:sabry_003@hotmail.com
https://www.facebook.com/TNaturalesarg/


011 6559-3618  
011 15 3867-1384 

ABASTO, BUENOS AIRES 

Unión Trabajadores de la 
Tierra 
Cooperativa Agraria 

 

La Cooperativa UTT la integran alrededor de 1.300 agricultores 

familiares principalmente productores de hortalizas. Las quintas y el 

galpón de empaque habilitado se encuentran ubicadas en el Cinturón 

Verde de La Plata, y junto a los técnicos de la Subsecretaría de 

Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, han mejorado las 

producciones tanto en calidad, como en el buen uso de la Prácticas 

Agrícolas, ofreciendo hortalizas de excelentes características. 

Productos: Verduras y hortalizas agroecológicas. 

CONTACTO 

Rosalía Pellegrini Holzman 
Juan Pablo de la Villa 
uniondetrabajadoresdelatierra@gmail.com 

http://www.uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/
https://www.facebook.com/trabajadoresdelatierra/


03456 42-7291 

CHAJARI, ENTRE RÍOS 

Verde Cook 
Comidas Saludables 

 

Haydee Aldett atravesó por un problema de salud que la llevó a cambiar 

su alimentación. Desde entonces, incursionó en la comida vegetariana y 

sin gluten. Lo que en principio fue un aprendizaje personal, con el 

tiempo encontró la veta laboral y comercial. Hamburguesas, pizzas, 

tortas, panes son algunos de sus productos. 

Productos: Productos sin gluten, vegetarianos y veganos. Elaboradas 

con pre-mezclas, variedades: alfajores, macarrones, pastafrolas, tortas 

bombón, tortas de coco, bizcochuelos, muffins, budines. Embutidos 

veganos. 

CONTACTO 

Haydee Delia Haldett 
haideealdett@gmail.com 

https://www.facebook.com/verdecook


0299 404-1743  
0299 4127874 

Viviana Alejandra Goldstein 
vivianagoldstein@hotmail.com 

SENILLOSA, NEUQUÉN 

Vinos Puerta Oeste 
Vinos artesanales 

 

Puerta Oeste es un emprendimiento de la Bodega Familiar Goldstein 

Penros  que surge en 2010 y se encarga de la elaboración de vinos artesanales 

de alta gama. Principalmente, trabajan tintos jóvenes con madera y se 

especializan en la maceración carbónica del varietal Pinot Noir. Durante todo el 

proceso – cosecha, molienda de la uva, fermentación, descube, 

estacionamiento y envasado – cuidan el tratamiento orgánico del producto. 

Recibieron apoyo del INTA, se capacitaron y hoy representan una empresa 

familiar que busca llegar a todos los rincones del país. 

Productos: Vino artesanal puerta oeste botella 750 ml (malbec, malbec roble, y 

pinot noir), vino artesanal puerta oeste caja de 6 botellas de 750 ml(malbec, 

malbec roble y pinot noir). 
 

CONTACTO 

mailto:vivianagoldstein@hotmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015870225196&ref=br_rs


0299 15 504-0181 Elio Humberto Morales 
Eliomorales_77@hotmail.com  

NEUQUÉN, NEUQUÉN 

Yacón Patagónico 
Derivados de la quinua 

 

“Acuéstate con un sueño y levántate con un motivo”. Esa premisa 

llevó a Elio a animarse a cultivar yacón en el frío clima patagónico y 

emprender este proyecto. El yacón es una planta de raíz dulce y 

carnosa como la batata que los incas atesoraban como alimento 

virtuoso. Contiene inulina, que la convierte en un edulcorante 

natural apto para diabéticos, y también gran cantidad de potasio. 

Con este producto y también con la quinua elabora todo tipo de 

confituras y bebidas. 

Productos: Yacón infusión herbal, yacón infusión saborizada con 

arándano, mix de semillas, yacón, quinoa, chía, amaranto, mijo, 

lino y girasol. 

 
 

 

CONTACTO 

mailto:Eliomorales_77@hotmail.com


CONTACTO 

SAN CARLOS, MENDOZA 

Zen de Campo 
Vinos artesanales 

 

En su propia casa y con barricas de madera artesanales, Diego cosecha, macera y 

estaciona frutos, uvas y diferentes clases  de especias.  Luego,  se ocupa de su 

secado, clasificación y envasado. Junto a otros  emprendedores, armó cooperativas 

para mejorar la variedad, el volumen y mejorar los precios de sus productos en el 

mercado. Además, brinda capacitaciones para que más personas puedan hacer 

crecer sus proyectos  productivos. 

Productos: Vinos artesanales, frutos secos, especias. 

011 3206-6973 

Diego García Villamayor 
Pedidos.zendecampo@gmail.com 
dgl.gestion.logistica@gmail.com 

mailto:Pedidos.zendecampo@gmail.com
mailto:dgl.gestion.logistica@gmail.com


Mercados Solidarios 



CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Alma Nativa 
Red de Productores 

 

Alma Nativa tiene como slogan “Productos de la tierra”, y es una red de 

organizaciones de pequeños productores y productoras de distintas regiones de 

Argentina, que llevan adelante sus emprendimientos de alimentos, ricos, sanos y 

pagados a precio justos, producidos en cada territorio con recetas ancestrales.  

La Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI) promueve esta red que 

brinda apoyo especializado a una amplia diversidad de experiencias productivas 

distribuidas en diferentes regiones del país con el objetivo de generar y ampliar 

mercados para sus productos. Alma Nativa impulsa una solución comercial 

compartida, promueve el conocimiento y la difusión de la información de mercado, 

impulsa innovaciones, detecta oportunidades y expande los negocios de las 

organizaciones. La iniciativa beneficia de forma directa alrededor de 1,500 personas 

y a otras 9,780 de manera indirecta. 

Productos: Miel, hierbas  medicinales, embutidos  de llama, aceites y semillas. 

11 5179-8330 Gabriela Sbarra 
info@almanativa.com.ar  

mailto:info@almanativa.com.ar
mailto:info@almanativa.com.ar
http://almanativa.com.ar/


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Alimentos Cooperativos 
Cooperativa de trabajo 

 

Alimentos Cooperativos es un proyecto integrado por organizaciones de la 

agricultura familiar y del cooperativismo que busca construir cadenas de valor 

solidarias, donde los productores cobren precios justos por su trabajo y los 

consumidores accedan a precios normales y libres de especulación. 

Productos: Aceites, yerbas e infusiones, fideos, lácteos, conservas, dulce, harina y 

granos, bebidas y hierbas. 

011 15 2344-7260 alimentoscooperativos@gmail.com 
  

mailto:alimentoscooperativos@gmail.com
http://www.alimentoscooperativos.com.ar/


CONTACTO 

tatobeamonte@yahoo.com.ar 
 

0261 15 519-5598  

CABA 

FOPAL 
Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos Ltda.  

 

Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos Ltda. (FOPAL) es una red 

de carácter nacional surgida en el año 2015 para agrupar a los productores 

cooperativos en su lucha por la soberanía alimentaria. Trabaja para fortalecer la 

capacidad comercial de las organizaciones en todos los eslabones de la cadena 

productiva, fomentando el espíritu de ayuda mutua entre los asociados, y con el 

fin de crear una conciencia cooperativa, educando y fomentando la armonía entre 

consumidores y productores.  

Productos: Aceites, bebidas, conservas, dulces, frescos y lácteos, fideos, harinas y 

granos, yerbas e infusiones, hierbas, varios, productos sin TACC, orgánico y 

agroecológico. 

mailto:tatobeamonte@yahoo.com.ar
http://www.cnct.org.ar/fopal
https://www.facebook.com/FopalArgentina/


CABA 

FOPAL 
Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos Ltda.  

 
 

 

 

 



CABA 

La Yumba 
Cooperativa de Consumo 

La Cooperativa de Consumo La Yumba Ltda. es una entidad dedicada 

a vincular productores y consumidores, en el marco de precios 

justos y consumo responsable, además de promocionar y consumir 

productos de la Economía Social y Popular. Se desempeña en un 

espacio gestionado democráticamente por sus asociados. Se 

diferencia de las comercializadoras en que no funcionan como 

intermediario sino, que vinculan de manera directa. 

Productos: Aceite, almacén, barritas saludables, bebidas, 

deshidratados, conservas, dulces artesanales y miel, chocolates, 

fideos secos, harinas, infusiones, legumbres y semillas, limpieza, 

panadería, propóleos y derivados, sopas deshidratadas, tapas, yerba 

agroecológica. 
 

CONTACTO 

cooperativalayumba@gmaill.com 
 

15 5696-9866 

mailto:cooperativalayumba@gmaill.com
cooperativalayumba.blogspot.com.ar
https://www.facebook.com/LaYumbaCooperativa/


CABA 

La Yumba 
Cooperativa de Consumo 

 

 

 

 



CONTACTO 

CABA 

ColSol 
Cooperativa de trabajo 

 

Colectivo Solidario es una cooperativa de trabajo que nace en marzo de 2010 con el 

objetivo de trabajar en la intermediación entre productores de la Economía Social y 

Solidaria y consumidores interesados en la reflexión de las consecuencias sociales y 

medio ambientales de sus prácticas. Para distribuir productos desarrolló un trabajo 

articulado con los grupos de productores de distintas regiones del país, conociendo 

las particularidades de cada proyecto y de los procesos productivos. Realiza tareas 

de sensibilización orientadas a los consumidores para instaurar el debate respecto 

a nuestro rol a la hora de comprar.  
 

Productos: Aceite, almacén, barritas saludables, bebidas, condimentos 

deshidratados, congelados, conservas, cosmética, dulces artesanales y miel, 

fiambres, fideos secos, hierbas, infusiones, legumbres y semillas, libros, limpieza, 

panadería, pastas frescas, promociones COLSOL, propóleos y derivados, quesos, 

regalería, sopas deshidratadas, tapas, verduras frescas, yerba agroecológica.  

info@colectivosolidario.org 
comunicación@colectivosolidario.org 
 

11 15 3387-5500   

mailto:info@colectivosolidario.org
mailto:comunicación@colectivosolidario.org
http://www.colectivosolidario.org/
https://www.facebook.com/colectivosolidarioorg/


CABA 

ColSol 
Cooperativa de trabajo 

 



CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Caracoles y hormigas 
Cooperativa de trabajo 

 

Desde 2009 comercializan productos de la Economía Social y Solidaria provenientes 

de experiencias de la agricultura familiar, cooperativas de trabajo, fábricas 

recuperadas, emprendedores y organizaciones. La mayoría de los productos son 

agroecológicos, es decir que quienes lo producen no utilizan agroquímicos, no 

fomentan el monocultivo y lo hacen bajo relaciones de trabajo sin explotación 

humana y ambiental. De esta manera se obtienen productos sanos. 

Productos: Aceite, almacén, barritas saludables, bebidas, condimentos 

deshidratados, congelados, conservas, cosmética e higiene, dulces artesanales, miel, 

fideos secos, hierbas, infusiones, legumbres y semillas, libros y cuadernos, artículos 

de limpieza, panadería, pastas frescas, propóleos y derivados, sopas deshidratadas, 

tapas, verduras frescas, yerba agroecológica, fideos secos, hierbas, infusiones, 

legumbres y semillas, libros y cuadernos, artículos de limpieza, panadería, pastas 

frescas. 

pedidos@caracolesyhormigas.com.ar 
 

011 15 6712-3048 

mailto:pedidos@caracolesyhormigas.com.ar
http://www.caracolesyhormigas.com.ar/
https://www.facebook.com/coopcaracolesyhormigas/


BUENOS AIRES 

Caracoles y hormigas 
Cooperativa de trabajo 

 



CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Fedesam 
Federación de Cooperativas 

 

La  FEDESAM -Federación de Cooperativas “Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua” Ltda.- se constituyó en el 

año 2012 como entidad de segundo grado, con el objetivo de nuclear a Cooperativas y Mutuales dedicadas a 

ejecutar y administrar fondos de microcrédito, en el marco de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Microcrédito. Desde su constitución, promueve distintos programas y herramientas de financiamiento que 

permitan materializar y potenciar proyectos de entidades de la Economía Social y Solidaria que no acceden al 

crédito tradicional, y que son importantes generadores de puestos de trabajo  e inclusión social. Bajo el 

Programa DPA “Desarrollos Productivos Asociativos”  es parte de un proyecto integral de FEDESAM que 

comercializa productos de consumo masivo producidos por cooperativas, pymes y pequeños emprendedores, 

salteando las cadenas de grandes intermediarios que suelen generar fuertes desviaciones en los precios de los 

productos más consumidos por los argentinos. 

Productos: Ofrece mas de 200 productos a través de 30 comercializadoras asociadas y adherentes, dentro de 

los siguientes rubros alimenticios: Yerba e infusiones, vinos y espumantes, latas y conservas, aceites, vinagres y 

almacén. 

adfedesam@gmail.com 
 

011 4381-3714 

mailto:adfedesam@gmail.com
http://fedesam.coop/
https://www.facebook.com/prensaFEDESAM/


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Mecopo 
Mercado Solidario 

 

Me.Co.Po. (Mercado de Consumo Popular), es un interesante sistema creado por 

distintas organizaciones sociales que armaron el movimiento Pueblos en Marcha, 

que busca evadir el aprovechamiento económico de las grandes cadenas de 

supermercados con respecto a los alimentos. Construye lazos entre productores de 

la Economía Popular y Consumidores que organizados colectivamente avanzan en 

romper estas intermediaciones.  

Productos: Alimentos, verduras, frutas, almacén, cereales, librería. 

Eva Verde 
mevaverd@gmail.com 011 15 6654-8031  

mailto:mevaverd@gmail.com
https://www.facebook.com/misionmecopo/


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Más Cerca es más justo 
Mercado Solidario 

 

MÁS CERCA ES MÁS JUSTO busca ser una alternativa de comercialización para 

democratizar la economía acercando consumidores a pequeños productores locales. 

Su objetivo es forjar una cadena muy corta: productor-consumidor, sin 

intermediarios, sin explotación para el que produce y sin abusos para el que compra. 

Productos: Frutas y hortalizas agroecológicas, quesos y fiambres, huevos, dulces, 

miel, yerbas, hongos, vinos, cervezas, sidras, conservas, fideos, mixes de especias, 

aceites, panificados, barras de cereales. Artículos de perfumería. 

Daniel Cacciutto 
danielcacciutto@gmail.com 
pedidos@ccolectiva.org.ar 

011 6405 -4315 

mailto:danielcacciutto@gmail.com
mailto:pedidos@ccolectiva.org.ar
http://www.mascercaesmasjusto.org.ar/
https://www.facebook.com/mascercaesmasjusto/


CONTACTO 

hola@proyectodeluz.com.ar 011 15 6828-1243 

CABA 

Proyecto de luz 
Empresa social 

 

Producen vinos y productos regionales dirigiendo la estrategia 

del emprendimiento a generar impacto social y ambiental 

positivo; con acciones de desarrollo humano y sustentabilidad en 

la producción y generando fondos para potenciar programas de 

desarrollo social llevados adelante por ONGs de todo el país. 

Productos: Aceite de oliva, vinos malbec, syrah, cabernet y 

espumante, acetos, jugos, conservas, dulces, mermeladas, 

aceitunas, cereales, salsas, yerba, deshidratados, miel 
 

 

mailto:hola@proyectodeluz.com.ar
https://www.facebook.com/vinosdeluz/


CABA 

Proyecto de luz 
Empresa social 

 
 

 



CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Puente del Sur 
Mercado Solidario 

 

La cooperativa Puente del Sur presenta una alternativa concreta de consumo 

responsable para romper con la cadena de consumo capitalista. La Soberanía 

Alimentaria vincula a la producción campesina con el consumidor, esa es la gran 

tarea que se dan en Puente del Sur, acercando los productos de la lucha por la tierra 

directo a la puerta del consumidor. 

Productos: Conservas de alimentos, dulces, Tomates triturados y tomates enteros, 

pastas al huevo laminadas, vinos, yerbas, grisines, pan rallado, MiniTost, huevos 

caseros, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas. Productos de limpieza. 

puentedelsurcoop@gmail.com 
 

011)5353-9271 
011 3919 3792 

mailto:puentedelsurcoop@gmail.com
http://www.puentedelsurcoop.com.ar/
https://www.facebook.com/puente.delsur/


CONTACTO 

MONTE GRANDE, BUENOS AIRES 

Sercupo 
Mercado Solidario 

 

El proyecto de comercialización de Ser.Cu.Po, es el resultado de acciones de 

estímulo de las capacidades asociativas y solidarias de los emprendedores, 

buscando su propio desarrollo y superación del estado de vulnerabilidad. En 

términos operativos Sercupo funciona como una comercializadora coordina el 

abastecimiento y comercialización de sus productos vía Intermedidoras solidarias, 

Ferias y sus propios nodos. El proyecto busca fortalecer el stock a comercializar, 

hacer mas eficiente la logística, mejorar el espacio de acopio y depósito; armar un 

punto de venta en Monte Grande y mejorar la comunicación y marca «Del Campo a 

la Mesa». 

Productos: Mermeladas, conservas, mieles, chacinados, productos hortícolas, 

quínoa, quesos, vino, cerveza artesanal, artesanías y algunos productos textiles.  

entesercupo@gmail.com 
sercupo@gmail.com 011 6647- 3493 

mailto:entesercupo@gmail.com
mailto:sercupo@gmail.com
http://sercupo-mnci.blogspot.com/


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Viejo Mercado Saldungaray 
Proyecto Comunitario 
 

En Saldungaray, el Municipio de Torquinst, con el apoyo del Ministerio de 

Desarrollo Social, se decidió reabrir y poner en valor el viejo mercado 

construido por el aclamado arquitecto Francisco Salomone. Allí, casi una 

veintena de familias emprendedoras comenzará a contar un espacio de 

producción y comercialización de sus productos, en el marco de un proyecto 

que busca, además, dar respuesta a la creciente demanda del sector 

turístico.  

El mercado cuenta con una sala de elaboración de panificados  y otra de 

dulces y conservas no cárnicas. Asimismo, se constituye un mercado abierto 

a la comunidad dónde además de la propia elaboración se comercializan 

alimentos cooperativos y de la economía social.  

Productos: Conservas, dulces, panadería, pastelería. 
 

secretariaturismo.tornquist@gmail.com 
 

 
 

011 15 6589- 9673 

mailto:secretariaturismo.tornquist@gmail.com


BUENOS AIRES 

Viejo Mercado Saldungaray 
Proyecto Comunitario 

 

 

 

 

 

 



Cooperativas de Catering 



info@enbuenasmanos.org.ar 
 

011 4307-0626 

CABA 

En buenas manos 
 
 
 
 
 
 

En Buenas Manos es una organización social cuya misión es generar un cambio de mirada respecto del empleo de personas 

con discapacidad mediante el desarrollo de emprendimientos autosustentables, operados en forma integral por personas 

con discapacidad, quienes agregan valor y fomentan un pensamiento y accionar inclusivos. Actualmente llega a más de 120 

empresas de primera línea, combinando calidad de servicio e inclusión laboral. Sus servicios principales son: masajes 

relajantes brindados por personas ciegas; distribución de frutas frescas, realizada por personas sordas; y digitalización de 

documentos desarrollada por personas con discapacidad auditiva. 

Productos y servicios:  

• Masajes relajantes: brindado por personas con discapacidad visual, capacitadas en la técnica shiatzu.  

• Bandejas con fruta fresca y ensaladas: preparadas y distribuidas en triciclos ecológicos por personas con discapacidad 

auditiva.  

• Digitalización de documentos: brindado «in company» por personas hipo acusicas. 

• Catering  y viandas 

• Lavado de autos 

• Call center 

 

CONTACTO 

mailto:info@enbuenasmanos.org.ar
http://www.enbuenasmanos.org.ar/
https://www.facebook.com/EnBuenasManosONG/?ref=br_rs


CONTACTO 

CABA 

La Cocina del Trabajo 
Catering 
 

La Cocina del Trabajo” es un emprendimiento social que creó “DE LA 

NADA” Asociación Civil que trabaja desde hace más de 18 años con 

programas de capacitación en oficios gastronómico, becas de estudio, 

apoyo y acompañamiento a emprendedores, microcréditos, entre 

otros. Capacitan en oficios gastronómicos a personas excluidas del 

mercado laboral (principalmente jóvenes y mujeres), junto a ellos 

brindamos servicios de catering a particulares y empresas 

Productos: 

Brindan servicios de catering y viandas a particulares y empresas. Lo 

DISTINTIVO de la propuesta es que el mismo en con COMPROMISO E 

IMPACTO SOCIAL 

112 

2323 15 524155 
María Celina Malvanzo 
info@lacocinadeltrabajo.org.ar 

Grupos vulnerables llevando a cabo 
proyecto productivo 

https://www.facebook.com/LaCocinadelTrabajoEventosyCatering
http://www.lacocinadeltrabajo.org.ar/
https://www.instagram.com/lacocinadeltrabajook/


CONTACTO 

Justa.alimentaotraeconomia@gmail.com 
 

011 15 4673-9372 
011 15 2643-2040 

LANÚS, BUENOS AIRES 

Justa 
Servicio de Catering 
 

Justa es un emprendimiento productivo de la economía popular solidaria, que se 

orienta a brindar servicios de catering y viandas saludables a personas e 

instituciones bajo la convicción que es posible hacerlo desde un criterio de justicia 

económica y ambiental. Justa es un proyecto colectivo integrado por un grupo de 

mujeres de Monte Chingolo, Lanús. 

Prima en sus productos una propuesta gastronómica casera, saludable y accesible. 

Productos y servicios: Caterings para almuerzos, cenas, coffebreaks, etc. 

mailto:Justa.alimentaotraeconomia@gmail.com


CONTACTO 

Favio Ferrau 
evencoop@yahoo.com.ar 
 

CABA 

Evencoop 
Elaboración de productos alimenticios 
 

Evencoop es una empresa argentina con más de 12 años de trayectoria ofreciendo servicios de 

organización integral de eventos y catering. Nuestro principal objetivo es poder crear, sostener y 

fomentar fuentes de trabajo. Por eso cuenta con un equipo de profesionales para cumplir con las 

necesidades de sus clientes.  

Evencoop te ofrece toda la gama de servicios gastronómicos una gran variedad de productos de 

elaboración propia. 

Productos y servicios: Organización integral de eventos y elaboración de productos 

gastronómicos. Caterings, refrigerios para colegios, panificados, etc. 

011 3972-0306 
011 4642-2127 

mailto:evencoop@yahoo.com.ar
https://www.essapp.coop/cooperativa-de-trabajo-evencoop-ltda/sede-cooperativa-de-trabajo-evencoop-ltda
https://www.facebook.com/evencoop.ltda


011 4951-2647 
Magali Torres 
cooplaargentina@argentina.com 
 

CONTACTO 

CABA 

La Agentina Ltda 
Panificados 

 

La Argentina es una empresa recuperada, atendida por quienes antes eran 

los empleados del lugar.  

Se trata de una panadería con local de atención al publico, la cual  fue 

recuperada por sus asociados debido a la quiebra presentada por sus 

dueños en el año 2003. Además de panadería hacen comidas caseras y 

tienen delivery propio. También hacen facturas, tortas, masas finas y 

secas.  

Productos y servicios: Pan, facturas, masas  finas y secas. Servicio de 

catering. 

CONTACTO 

mailto:cooplaargentina@argentina.com


011 4858- 3251  
011 15 5137-1756 

CONTACTO 

CABA 

La Barbarie 
Catering 

 

La Barbarie surgió de la iniciativa de unos estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales que instalaron un lugar donde socializar y comer sano y 

barato en un aula de la sede de Parque Centenario. Hace unos dos años esa 

sede se trasladó al barrio de Constitución y los muchachos en cuestión 

decidieron hacer lo mismo, aunque ahora estén sobre la calle Humberto 

Primo y en local propio. En la actualidad, resiste como un espacio de 

encuentro sin obligación de consumo, en el que se ofrecen todo tipo de 

propuestas culturales y gastronómicas: desde un ciclo de cine alternativo 

(Bafisu 2014) y la lectura abierta de poesía (Poesía Bárbara), hasta locros 

populares y comidas típicas, entre otras actividades. Las decisiones son 

producto de debates y de la generación de un consenso entre todos los 

integrantes del colectivo. 

 
Productos y servicios: Catering. Viandas. 

CONTACTO 

Mara Moro  
labarbariesociales@gmail.com 
gestioncentralcooperativa@gmail.com 

mailto:labarbariesociales@gmail.com
mailto:gestioncentralcooperativa@gmail.com


011 4983-0999 

CABA 

La Cacerola 
Servicio de preparación de comidas para empresas y eventos 
 

 

Son trabajadores que desarrollan, desde 2002, un emprendimiento productivo en la ciudad de Buenos Aires: el bar, panadería y 

centro cultural La Cacerola.  En el camino, se vincularon con otros grupos de personas que venían buscando la misma salida, 

desde la Economía Social y Solidaria, a las desigualdades en las relaciones sociales. Articulan comercial e ideológicamente con 

organizaciones estudiantiles autogestionadas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y logran el reconocimiento de la 

comunidad académica por nuestro trabajo. También integran personas en situación de calle a partir de un acuerdo con el 

Servicio Paz y Justicia (Serpaj). Hoy, casi 40 personas son parte de este proyecto. Sus puertas están abiertas de lunes a sábado, 

de 8 a 22 h para vecinos, estudiantes, artistas y todo aquel que se quiera acercar a disfrutar un cálido servicio, ricos productos y 

a conocer una historia de auto organización en constante crecimiento. 

Productos y servicios:  cafetería – cocina - comidas de estación – confitería – lunch - panadería y pastelería, pasta – 

sandwichería - servicio de catering para: eventos empresariales, cumpleaños, bautismos, comuniones, casamientos, fiestas, pizza 

party, mesa de dulces, parrillada, meriendas y desayunos. 

CONTACTO 

cooplacacerola@hotmail.com 
 

http://www.cooplacacerola.com/
mailto:cooplacacerola@hotmail.com


011 15 4947-1979 
 

Basilio Sioutis  
basiliosioutis@gmail.com 

CABA 

La Dignidad 
Cooperativa de Trabajo 
 

 

La Dignidad es una cooperativa consolidada en forma de "bar político, social y 

cultural en donde se elaboran platos caseros y  pizzas.  

Además, cuenta con un almacén de la Economía Popular sumando productos 

orgánicos, artesanales, cooperativos y/o de pequeños productores, buscando la 

relación directa entre Productor y Consumidor, con precios más justos y sin 

intermediarios..  

Productos y servicios:  Servicio de catering y desayunos. 

CONTACTO 

mailto:basiliosioutis@gmail.com


CONTACTO 

011 4777-2276  
011 4779-0433 

Verónica Oño  & Ana Nuciari 
coop.lapascanaltda@hotmail.com 

CABA 

La Pascana 
Elaboración de productos alimenticios 
 

La Pascana es un restaurante tradicional de Palermo que tiene más de 20 años 

de antigüedad y es un emblema del trabajo autogestionado. Conformada como 

Cooperativa, sus 20 brindan un servicio de excelencia que combina calidad, 

precio y muy buena atención. Con más de tres años de funcionamiento en 

forma Cooperativa los resultados están a la vista, volvió a ser una referencia en 

el Barrio de Palermo a la hora de almorzar, cenar o solicitar comida, hecho que 

se comprobó a partir de la recuperación de antiguos clientes y por la 

incorporación de nuevos comensales con altos grados de fidelidad.  La 

recuperación de La Pascana permitió sostener fuentes de trabajo, así como 

también, sumar nuevos trabajadores a la Cooperativa.    

Productos: Restaurant. Pastas caseras, empanadas, pizzas y postres. 

mailto:coop.lapascanaltda@hotmail.com
http://www.lapascana.com.ar/


CONTACTO 

011 4633-2822 
011  3974-9870 

pashuca_cooperativa@yahoo.com.ar 
 

CABA 

La Pashuca 
Restaurante. Organización comunitaria 
 

El amor por la cocina que unía a una madre y su hija se convirtió en un 

emprendimiento gastronómico que lleva 10 años de crecimiento 

sostenido. Así nació “Pashuca”, una cooperativa que genera trabajo y 

elabora la mejor comida casera a un precio accesible. Todas sus 

propuestas pueden degustarse en su propio local o solicitar su servicio 

para compartir en momentos especiales. 

Productos y servicios:  Pollo al verdeo, pastel de papas, tortillas, 

minutas, pastas, tartas, empanadas, bombas de papa. Envío a domicilio. 

Servicio para eventos. 

Clientes: Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Producción, Quilmes. 

Cantidad 
de asociados: 13 

mailto:pashuca_cooperativa@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/restopashucacoope/


CONTACTO 

011 4342-1622  
011 4342-4241 

Carlos de Luca 
laroblacooperativaltda@gmail.comar 
 

CABA 

La Robla 
Restaurante 
 

Un clásico de la gastronomía porteña ,ahora ubicado en pleno corazón de 

la ciudad ,donde servimos las mejores rabas de Buenos Aires desde 1985. 

La Robla Cooperativa de trabajo Ltda, comienza a auto gestionarse en 

octubre de 2014 como resultado de 21 trabajadores que se unieron luego 

del desalojo de local original.  

Un lugar cálido para degustar las mas exquisitas tortillas y pescados 

frescos. Un bodegón para compartir los mejores momentos con 

familiares o amigos con la esmerada atención que nos caracteriza para 

brindar los mejores platos de la cocina española.  

Productos y servicios: Comida española. Arroces, paellas, cazuelas . 

Especialidad en mariscos. 

mailto:laroblacooperativaltda@gmail.comar
https://laroblarestaurant.wixsite.com/larobla?fbclid=IwAR2A2y-Vd31hSA9bOW7FAoZlYnx0Zmn_vq2OV2EPr_fzbHk1woe6zEGjYxM


CONTACTO 

011 4362-1244 Adrian Mezza 
cooperativamitio@gmail.com 
 

CABA 

Mi Tío 
Restaurante 
 

Los trabajadores de la mítica pizzería de San Telmo ocuparon la empresa 

luego su quiebra. Son ocho trabajadores que mantienen el local de forma 

autogestiva durante 16 horas por día. Recibieron el apoyo de vecinos y 

clientes y desbordaron el 1 de mayo con locro y empanadas fritas. Hoy 

buscan conformarse en cooperativa y dicen: “De Mi Tío no nos vamos”. 

Productos y servicios: Pizzas, empanadas y catering. 

mailto:cooperativamitio@gmail.com


CONTACTO 

011 2000-4237 
Natalia De Majo Arbiza 
pedidos@orodelinca.com.ar 

QUILMES, BUENOS AIRES 

Oro del Inca 
Elaboración de productos alimenticios 
 
 
La Cooperativa Oro del Inca comenzó a producir en el año 2013, luego de que Natalia y 

Martin, dos asociados a la cooperativa, realizaron un viaje al norte argentino en el 2013. En 

Jujuy les llamó mucho la atención las semillas de quinoa por sus propiedades nutritivas, su 

importancia cultural y su historia. Ambos viven en la zona sur de Gran Buenos Aires, en los 

partidos de Quilmes y Avellaneda. Entusiasmados por todos los alimentos de la agricultura 

familiar que conocieron, sumado a las ideas previas de ambos de iniciar un emprendimiento 

de cocina, decidieron viajar varias veces al norte para conocer ferias y pequeños productores 

de la Agricultura Familiar, con la idea de conservar el contacto para que los provean de la 

materia prima para elaborar sus productos. Allá también conocieron conceptos como el 

Comercio Justo, la Agricultura Familiar y la Economía Social. 

 
Productos: Milanesas de quinoa, amaranto, mijo y lino: con semillas son producidas por la 

Agricultura Familiar desde distintas provincias del norte argentino. Alimentos apto celíacos: 

con materias primas libres de gluten. Quesos veganos de alubias y castañas. Rebozador de 

mandioca agroecológica proveniente de pequeños productores de Misiones. 

mailto:pedidos@orodelinca.com.ar
http://www.orodelinca.com/


CONTACTO 

CABA 

RDB 
Cocina 

 

Se inició como un proyecto productivo que finalmente se conformó 

como cooperativa en 2010. Desde entonces confecciona guardapolvos 

para  el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, se especializa 

en la realización de diversas prendas de indumentaria. La cooperativa 

también cuenta con un emprendimiento de gastronomía que provee 

refrigerios diarios a diferentes escuelas.   

Productos y servicios:  Servicio de Catering. 

011 4682-1600  
 

Sandra Cadierno  
coop_rdbtextil@yahoo.com.ar 

mailto:coop_rdbtextil@yahoo.com.ar


CONTACTO 

CABA 

Cooperativa Vieytes Ltda.  
Alimentos en polvo 

 

La empresa Ghelco S.A. fue fundada en 1971. En su época de esplendor, en los años 

80 y principios de los 90, llegó a emplear a 250 personas. Fabricaba desde polvos 

estabilizantes para helados hasta cobertura de chocolate para tortas, pasando por 

pulpa de frutas, crocante de maní y cerezas artificiales. 

Hoy, luego de su quiebra en el 2002, 45 operarios se reparten en todas las funciones 

y recorren las maquinarias y pasillos con distensión poco habitual en una fábrica. 

Después de todo, ahora son los que deciden. Nadie conoce mejor que ellos los 

secretos de la producción de insumos para heladerías y confiterías. 

Productos y servicios:  Materias primas para  heladerías y confiterías. 

011 4302-0794 
Claudio Cano 
contacto@ghelco.com 

mailto:contacto@ghelco.com
http://www.ghelco.com.ar/

