


REALIZÁ TUS COMPRAS DE MANERA 
FÁCIL Y CON IMPACTO SOCIAL. 

100% Nuestro te acerca productos 
sustentables y con valor social de más de 
500 emprendedores de todo el país. 
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Tu compra hace la diferencia. ¡Sumate! 
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CABA 

Chilavert 
Gráfica 

 

La imprenta Chilavert fue una de las primeras fábricas en el ámbito de la cuidad de 

Buenos Aires en ser expropiada.  

En octubre del 2002 eran ocho trabajadores de la cooperativa. Hoy día suman 

dieciséis, pero lo más importante es la cantidad de personas comprometidas con el 

proyecto, imposibles de contar y de olvidar. Cuentan con un amplio equipamiento 

apto para satisfacer los más variados requerimientos de nuestros clientes. 

Impresoras offset de 2 y 4 colores en distintos formatos, lo cual les permite ofrecer 

alta calidad y un precio altamente competitivo en casi cualquier tipo de trabajo, sea 

éste de pequeño o gran formato y de baja o alta tirada con una tecnología que 

alcanza una definición de punto de 175 LPI(línea por pulgada), hasta un formato 

máximo de 72x102cm. Dobladoras y abrochadoras para doblado de folletos y armado 

de revistas. Una máquina plana utilizada para trazar, puntillar y numerar, etc.  

Productos: Impresiones, armado, encuadernación, folletería.  
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CONTACTO 
Placido Peñarrieta 
chilavertrecupera@argentina.com 
chilavertrecupera@speedy.com.ar 

4924-7676 
 

mailto:chilavertrecupera@argentina.com
mailto:chilavertrecupera@argentina.com
mailto:chilavertrecupera@speedy.com.ar


VILLA ZAGALA, BUENOS AIRES 

Cooperativa De 
Trabajo Norte Ltda. 
Gráfica 

 

En febrero de 2012 nace la historia de Norte Cooperativa de 

Trabajo Limitada, produciendo encuadernaciones, libretas, 

índices y productos de oficina. Tratando de conservar la 

cartera de clientes de todo el país y de seguir manteniendo 

en alto la bandera de Norte. En la actualidad, son veinticinco 

asociados/as. Muchos/as de ellos vieron nacer a Norte y 

cuentan con más de 39 años de trabajo en la fábrica. Ese es 

el valor que tiene Norte : su gente.  

Productos: cuadernos, anotadores, libretas, índices 

telefónicos y cuadernos universitarios. .  
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CONTACTO 

Carlos Bedoya  
nortectl@gmail.com 

11 4755-9497 
11    4755-7206 

mailto:nortectl@gmail.com
mailto:nortectl@gmail.com
http://www.nortecooperativa.com/
http://www.nortecooperativa.com/


CABA 

El Zócalo 
Gráfica 

 

Desde el 2001, El Zócalo trabaja como cooperativa dedicada a la impresión 
digital , con una vasta diversidad de piezas gráficas y publicaciones. 

En lo últimos años, se equiparon específicamente para dedicarse a la 
producción editorial, publicando contenidos propios, de autores, editoriales 
independientes y organizaciones varias. Este proyecto le ha sumado al 
equipamiento de última tecnología en industria editorial digital, una 
conciencia del trabajo desde la autogestión y el cooperativismo, que les 
permite realizar productos que son concebidos desde la responsabilidad y el 
compañerismo. 

Productos: Cuadernos Universitarios (anillado 19x27,5), libros, revistas, 
volantes y bajadas, dípticos y trípticos, tarjetas personales, tarjetas de 
presentación, banners, stickers, vinilos, cuponeras, talonarios fiscales y 
calendarios. 
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CONTACTO 

Manuel Azurmendi 
elzocalo@cooperativaelzocalo.com.ar 
constitucion@impresioneselzocalo.com 

11 4381-1939   
11 2074-7849 

mailto:elzocalo@cooperativaelzocalo.com.ar
mailto:constitucion@impresioneselzocalo.com
http://www.cooperativaelzocalo.com.ar/


CABA 

Gráfica Patricios Ltda. 
Gráfica 

 

Cooperativa Gráfica Patricios nació en 2003 con la modalidad 

de empresa recuperada. A partir de ese momento, sus 

integrantes comenzaron a gestionar la reactivación de la 

cadena de producción, comercialización y la relación con los 

proveedores. Actualmente, mantiene la cantidad de 

asociados y fortalece a diario la búsqueda de nuevos 

clientes. Además, el taller de producción es cedido en forma 

totalmente gratuita para que funcione un centro de salud, 

una escuela, un centro para personas adultos mayores y una 

Radio FM.  

Productos: Impresiones, folletería, encuadernación. 
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Clientes: Organismos del Estado y en 
menor escala, organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 52 

CONTACTO 

Coronel Luis Emilio  
grafica.patricios@gmail.com 11 4302-8682  

mailto:grafica.patricios@gmail.com


CABA 

Gráfica Vulcano Ltda. 
Gráfica 

 
Es una empresa recuperada por sus trabajadores en el año 2015, 
debido a la quiebra presentada por sus anteriores dueños. Forman 
parte de la Red Gráfica.  
Realizan ventas por mayor y menor. 
 
 
Productos: biblioratos, carpetas, agendas y cuadernos, varios diseños 
y tamaños. Libros contables, copiadores y de actas. Impresiones de 
calidad.  
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Clientes: Empresas y PyMEs, Particular/ 
Consumidor final 

 

Cantidad 
de asociados: 16 

CONTACTO 

Patricia Argenti 
info@graficavulcano.com.ar 
 

11 4931-8969 

mailto:info@graficavulcano.com.ar
http://www.facebook.com/GrafVulcano
http://www.graficavulcano.com.ar/


SAN MARTÍN 

Grupo CP SRL 
Reciclado 

Nació en 2015 a partir de un equipo de emprendedores que, 

de la mano del Grupo Convertidor Papelero S.R., busca 

generar proyectos con impacto positivo económico, social, 

ambiental y cultural. La cooperativa produce “papel 

plantable”: un producto 100% reciclado, sustentable y 

amigable con nuestro planeta. Por otra parte, establecen lazos 

con la Fundación Huerta Niños a la que le donan los 

remanentes de papel para que puedan utilizarlos en 

actividades en escuelas rurales en toda Argentina.  

Productos: Regalos empresariales como calendarios y ecobox; 

macetas, tarjetas personales, postales, credenciales y 

folletería confeccionada en papel plantable. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Producción y 
empresas privadas. 

Cantidad 
de asociados: 5 

CONTACTO 

Pablo Casoli  
mcasoli@romaniplantable.com 
mcasoli@grupocp.com.ar 

11 4753-9099  
int. 106  

mailto:mcasoli@romaniplantable.com
mailto:mcasoli@grupocp.com.ar
http://www.romaniplantable.com/


CABA 

La Minga 
Gráfica 

 

Se trata de una cooperativa grafica que se dedica a la 

impresión de libros. Se conformaron como tal en el año 2013.  

Sus integrantes se conocieron en un grupo de canto, a raíz de 

ahí y del interés musical de todos ellos y los conocimientos 

gráficos de algunos, comenzaron con la impresión de 

cancioneros, luego ampliaron a libros.  

Productos: servicios culturales artísticos, a través del diseño 

de materiales escritos, gráficos, audiovisuales y digitales. 
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Clientes: Empresas y PyMEs, Particular/ 
Consumidor final 

 

Cantidad 
de asociados: 16 

CONTACTO 

Héctor López 
cooplaminga10@gmail.com 
 

11 4300-8604 

mailto:cooplaminga10@gmail.com
http://www.facebook.com/cooplaminga


CONTACTO 

MAIPU, MENDOZA 

La Rañatela 
Packaging, Imágen Corprativa,Merchandising 
 

La Rañatela se compone de personas activas que tienen este 

trabajo como su principal fuente de ingreso económico familiar. 

Sin embargo, la tarea más promisoria y dedicada es la que llevan 

adelante las más de 60 personas con discapacidad que son parte 

fundamental en la cadena productiva del taller. 

Años de trayectoria en la elaboración y fabricación de productos 

son el motor para siempre estar innovando e incorporando 

nuevas propuestas.  

Productos: eco bolsas, cajas de cartón, rodillos, packaging, bolsas 

de papel. También cuenta con centro de fotocopiado, servicio de 

lavandería y sector de almacenamiento/depósito. 

 

0261 497-2571 /  
481-6045 

Lorena 
lorena.laranatela@gmail.com 
 

mailto:lorena.laranatela@gmail.com
http://laranatela.com/


GARÍN, BUENOS AIRES 

Madygraf 
Gráfica 

 

Es una Cooperativa Gráfica con más de 23 años de 

experiencia en el rubro, brindándole servicio a las grandes 

editoriales del país y del mundo.  

La Cooperativa de Trabajo Madygraf LTDA la conformaron los 

trabajadores el 12 de agosto de 2014, luego del cese de 

actividad de R.R. Donnelley en Argentina. El 22 de junio de 

2017 se promulga la Ley 14.929 que declara de interés 

público a la planta productiva y cede definitivamente su 

propiedad a la Cooperativa de Trabajo Madygraf LTDA. 

Productos: pre impresión, impresión, encuadernación, 

logística y almacenamiento. 
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CONTACTO 

Nicolás Laguna 
info@madygraf.com 03327 443-312/13/53 

mailto:info@madygraf.com


CABA 

Perseguidores 
Gráfica 

 

La cooperativa fue conformada en el año 2012 por miembros 

del movimiento social La Dignidad, con conocimientos en la 

industria grafica. 

La misión de la entidad es ser una productora de contenidos 

socioculturales y de la economía social, sumando su trabajo 

editorial y de diseño gráfico para acompañar las propuestas 

para comercializar los productos de la economía social y 

visibilizar las reivindicaciones, problemáticas o miradas de la 

cultura popular.  

Productos: hacen todo tipo de impresiones, pero la 

especialidad son los plotters, ya que cuentan con una maquina 

para ello.  
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Clientes: Empresas y PyMEs, Particular/ 
Consumidor final 

 

Cantidad 
de asociados: 16 

CONTACTO 

Ana Clara Alvisto De Leon 
cooperativaperseguidores@gmail.com 
  

11 2076-1542 
11     5706-8320 

 

mailto:cooperativaperseguidores@gmail.com
http://www.coopperseguidores.com.ar/


CONTACTO 
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CABA 

Red Gráfica Cooperativa 
Gráfica 
 

La red agrupa varias cooperativas del rubro. Como grupo busca 

garantizar la competitividad y sustentabilidad económica y social de los 

emprendimientos a partir de los beneficios y potencialidades que otorga 

la unión sectorial. Promueve la integración productiva, la 

implementación de programas de mejora continua y calidad, la 

aplicación de herramientas  de  gestión  empresarial,  la capacitación y 

la permanente innovación, creatividad y solidaridad entre sus 

miembros. La Red brinda apoyo y asistencia a nuevas cooperativas y 

empresas del sector gráfico que se encuentran en proceso de 

recuperación por quiebras.  

Productos: Envases flexibles, encuadernación, material publicitario y 

cenefas, papelería comercial e institucional, etiquetas (planas y auto-

adhesivas), ediciones gráficas, impresos de seguridad, formularios 

continuos. 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 18 
cooperativas 

Daniel Portal  
info@redgraficacoop.com.ar 
ventas@redgraficacoop.com.ar 

11 4331-5650 

mailto:info@redgraficacoop.com.ar
mailto:ventas@redgraficacoop.com.ar
http://www.redgraficacoop.com.ar/


CONTACTO 

CABA 

Trabajadores Suárez  
Ltda. 
Gráfica 

Instalada en el rubro gráfico desde hace más de setenta años en 

el barrio de Liniers, la antigua gráfica Suárez tuvo una 

administración irregular durante algunos años hasta que en 2012 

sus trabajadores decidieron recuperarla y mantener sus fuentes 

de trabajo, ya que muchos llevaban más de veinte años 

trabajando en la industria gráfica. Desde entonces y con mucho 

esfuerzo, llevan adelante la empresa manteniendo importantes 

clientes y altos estándares de calidad. 

Productos: Impresión offset full color/fotocromía. Troquelado. 

Encuadernación acaballada. Encuadernación espiralada. Folletos, 

volantes, pliegos en plano, etiquetas, estuches, revistas, 

catálogos, sobres, tarjetas, almanaques, todo tipo de folletería 

comercial. También trabajan con papel bióxido y papel seda. 

11 4641- 6303 Francisco Felipe Godoy 
admsuarezimprenta@gmail.com 

Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y particulares 

Cantidad 
de asociados: 9 
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mailto:admsuarezimprenta@gmail.com


CONTACTO 

CABA 

Tras Cartón Ltda. 
Reciclado 
 

Un grupo recolectores de cartón decidió capacitarse en el diseño y 

comercialización de productos hechos a partir de los residuos que se 

desechan a diario. Se convirtieron en recicladores urbanos 

especializados en la fabricación artesanal de objetos en madera, 

cartón, papel, vidrio y plástico, que promueven el cuidado del medio 

ambiente. Además, como parte de su misión social y en conjunto 

con la Asociación Civil Vientos de Libertad, ofrecen un espacio de 

reinserción laboral para personas en tratamiento por adicciones.  

Productos: Mobiliario: mesas, bancos, bibliotecas. Luminaria: 

lámparas de mesa. Artículos de librería: cuadernos, libretas, 

cartucheras y cestos de basura. Indumentaria. Artículos de bazar: 

vasos, posavasos e individuales. Bolsos, mochilas, monederos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Producción y 
Quilmes. 

Cantidad 
de asociados: 45 

11  6117- 0710 
Sergio Sánchez   
manumateu@hotmail.com  
mariasanchezramirez1@gmail.com 

mailto:manumateu@hotmail.com
mailto:mariasanchezramirez1@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Tras-Carton-Dise%C3%B1o-199734860503309/


CONTACTO 

PILAR 

World Color Ltda. 
Gráfica 

 

A partir de la recuperación de una fábrica, en 2015 se consolidó como 

cooperativa. Sus trabajadores construyeron una empresa responsable 

y dinámica que cuenta con la mejor tecnología actualizada para 

brindar un servicio de excelente calidad.  

Su principal objetivo es cumplir con estricta puntualidad los plazos de 

entrega de los trabajos solicitados, sobre la base del más alto 

estándar de calidad y una adecuada optimización de los costos. 

Además, fortalecen su misión social produciendo materiales 

educativos que donan a diferentes escuelas públicas de la zona.  

Productos: Editorial: manuales, revistas, coleccionables, catálogos y 

muestrarios. Folletería: dípticos, trípticos, flyers, inserts. Packaging: 

estuches, envases, etiquetas, prospectos. Encuadernaciones. 

 

Daniel Luna  
ventas@graficaworldcolor.com.ar  
alejandro.worldcolor@gmail.com 

0230 449- 8042  
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Clientes: Organismos del Estado y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 46 

mailto:ventas@graficaworldcolor.com.ar
mailto:alejandro.worldcolor@gmail.com


CONTACTO 

LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES 

Lilikelen 
Textil 

 
 
Es una cooperativa de trabajo abocada a las adicciones y la 
violencia de género integrada por trabajadores de la salud, la 
educación, los medios y la cultura. 
Abordar estas complejidades de la época implica el 
compromiso de todos los miembros de la comunidad, tanto 
públicos como privados, con el objetivo de promover la 
inclusión social y los derechos humanos. 
Sus objetivos son la recuperación en adicciones, la contención 
de casos de violencia de género, la formación profesional, la 
economía social y producción. 
 
 
Productos: remeras, buzos, ropa de trabajo, impermeables, 
botas, zapatos reciclados.  

18 

Griselda Balmaceda 
balmaceda_g02@hotmail.com 

11  15-6252-4579  
11  15-3211-4334 

https://www.cooperativalilikelen.com/contacto-y-ubicacion/
https://www.facebook.com/lilikelen.textil/timeline?lst=565859324:100026691069668:1564602922


CONTACTO 

HURLINGHAM, BUENOS AIRES 

Balu Sublimados 
Textil, Arte y Decoración 

 

Balú sublimados es un emprendimiento familiar.  

Ante la llegada de su segundo hijo y la familia sin ocupación decidieron 

invertir en una plancha estampadora para comenzar con su propio 

emprendimiento. 

Productos: sublimados en tasa de cerámica y polímero, bandejas 

personalizadas, set matero, cantimploras infantiles, vasos térmicos, 

remeras personalizadas, agendas, morrales, bolsos, relojes, 

rompecabezas, fundas para notebooks tablets y celulares, diarios 

íntimos, souvenirs.  
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Sergio  Martinez 
artesaniasbalu@gmail.com 
madcomp2@gmail.com 

11  15-2163-5102 

https://artesaniasbalu.wixsite.com/balu
https://www.facebook.com/regaleriabalu/


CONTACTO 

ROSARIO, SANTA FE 

Agencia Sekw 
Gráfica, Servicio de Diseño 

 
 
Agencia Sekw se formó para acompañar el proceso de 
formación de locales, pymes, emprendimientos, empresas o 
ideas centrándose en su comunicación, en su imagen y sobre 
todo en lo que cada uno quería transmitir.  
Saben que los tiempos cambian y que deben adaptarse 
constantemente por ello su equipo está continuamente 
capacitándose y así poder brindarle el mejor servicio a cada 
uno de sus clientes. 
 
 
Productos: diseño gráfico de tarjetería, folletería, etc.; diseño 
publicitario de cartelería, revistas, etc.; diseño web. 
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Gastón Garbuglia 
agenciasekw@gmail.com 
 

3415452282  

https://www.facebook.com/agenciasekw/
https://www.instagram.com/agenciasekw/

