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ComPromiso Con la sustentabilidad

El compromiso dE Banco Galicia con una GEstión sustEntaBlE nacE dE la convicción dE quE 
un dEsarrollo Económico sólido, sólo puEdE alcanzarsE si sE considEra El amBiEntE y El 
Entorno social. 

En EstE sEntido, la rEsponsaBilidad social corporativa Es la rEspuEsta al rEto dE la sus-
tEntaBilidad. Es un modElo dE GEstión transvErsal quE considEra al comportamiEnto éti-
co como EjE dE la práctica EmprEsaria. Bajo EstE modElo nos compromEtEmos con nuEs-
tros cliEntEs, provEEdorEs, colaBoradorEs y toda la comunidad a dEsarrollar nuEstro 
nEGocio promoviEndo una mEjora En la calidad dE vida dE la sociEdad En su conjunto 
cuidando los rEcursos naturalEs.

En El marco dE nuEstra EstratEGia dE sustEntaBilidad, En Banco Galicia traBajamos con nuEs-
tra cadEna dE suministros para fortalEcEr los vínculos y construir rElacionEs dE larGo pla-
zo, ya quE son los provEEdorEs nuEstros mEjorEs socios para dar un sErvicio difErEncial a 
nuEstros cliEntEs.

contamos con más dE 3.500 provEEdorEs activos, con los quE Buscamos trascEndEr los vínculos 
comErcialEs, EstaBlEciEndo rElacionEs dE confianza, transparEncia y rEspEto quE nos pErmi-
tEn a amBos crEcEr En un ámBito dE rEsponsaBilidad y sustEntaBilidad. Es por Eso quE nuEstras 
accionEs con provEEdorEs apuntan al dEsarrollo dE sus EmprEsas, al mismo tiEmpo quE incrE-
mEntamos la EficiEncia opErativa y El uso adEcuado dE los rEcursos para loGrar un BEnEficio 
mutuo. adEmás, Buscamos promovEr un consumo rEsponsaBlE, pEnsando En GEnErar un impac-
to positivo En nuEstra comunidad y En El amBiEntE.

En El marco dE Estas accionEs Es quE dEcidimos impulsar El dEsarrollo dE Esta Guía junto a 
nEsst, orGanización social intErnacional con vasta ExpEriEncia En El traBajo con orGaniza-
cionEs amBiEntal y socialmEntE rEsponsaBlEs. la Guía dE provEEdorEs sustEntaBlEs tiEnE como 
oBjEtivo promovEr un consumo sustEntaBlE. Buscamos incorporar a nuEstra cadEna dE valor 
a EmprEsas socialEs:  EmprEndimiEntos y orGanizacionEs quE ElaBorEn productos u ofrEzcan 
sErvicios con alGún critErio dE sustEntaBilidad, ya sEa amBiEntal o social. tamBién aspiramos 
a quE Esta información sEa dE utilidad para otras EmprEsas y EntidadEs quE BusquEn promo-
vEr un dEsarrollo sustEntaBlE.
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Sobre laS empreSaS SocialeS

La Guía de Proveedores sustentabLes incLuye una Gran cantidad de emPresas sociaLes. es 
imPortante Para quienes decidan eLeGir Los Proveedores de esta Guía conocer más sobre Las 
ParticuLaridades de estas orGanizaciones Para estabLecer un víncuLo exitoso y duradero.

Las emPresas sociaLes son definidas Por nesst como “un neGocio que resueLve un ProbLema 
crítico sociaL de manera sostenibLe”. una emPresa sociaL es también conocida como una “em-
Presa sin fines de Lucro”, “emPresa con un fin sociaL” o “emPresa de imPacto”que oPera con un 
“dobLe objetivo” de Generar rendimientos financieros y aL mismo tiemPo cumPLir con una mi-
sión sociaL o ambientaL.

La mayoría de estas emPresas trabajan en comunidades marGinadas, Generando inGresos 
Para Personas en situación de Pobreza y excLusión. si amPLiamos esta definición, estas emPre-
sas son financieramente sostenibLes en eL tiemPo, Generadoras de inGresos, Gestionando ac-
tivamente cambios Positivos en eL bienestar de Las Personas en La base de La Pirámide, en sus 
comunidades y en su entorno.

además de estas emPresas sociaLes, se incLuyeron en esta Guía emPrendimientos y Pymes que 
han ParticiPado de distintos ProGramas que imPuLsa banco GaLicia bajo su estrateGia de res-
PonsabiLidad sociaL corPorativa: 

 el Programa del microemPrendimeinto a la Pyme, que busca acomPañar el forta-
 Lecimiento de emPrendimientos sustentabLes a través de caPacitación, mentoreo y
 financiamiento.

 eL ProGrama vaLor a través deL que se fomenta La sustentabiLidad en Pymes que son 
 Parte de La cadena de vaLor deL banco.

Sobre la Guía de proveedoreS SuStentableS

 en esta Guía encontrarán emPresas sociaLes que funcionan con éxito en arGentina,  
 emPrendimientos individuaLes, orGanizaciones sociaLes y Pymes.

 se encuentran ordenadas y cLasificadas Por rubros.

 se detaLLan Los Productos y Los servicios ofrecidos y su misión sociaL con fotos y 
 Los LoGos que Los identifican.

 se encuentra disPonibLe información administrativa y datos de contacto así como   
 referencias de trabajos reaLizados.

 todas eLLas están en condiciones de ser Proveedoras de emPresas de Primera Línea.
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importantE para quiEnEs dEcidan ElEGir los provEEdorEs dE Esta Guía conocEr más soBrE las 
particularidadEs dE Estas orGanizacionEs para EstaBlEcEr un vínculo Exitoso y duradEro.

las EmprEsas socialEs son dEfinidas por nEsst como “un nEGocio quE rEsuElvE un proBlEma 
crítico social dE manEra sostEniBlE”. una EmprEsa social Es tamBién conocida como una “Em-
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para pErsonas En situación dE poBrEza y Exclusión. si ampliamos Esta dEfinición, Estas EmprE-
sas son financiEramEntE sostEniBlEs En El tiEmpo, GEnEradoras dE inGrEsos, GEstionando ac-
tivamEntE camBios positivos En El BiEnEstar dE las pErsonas En la BasE dE la pirámidE, En sus 
comunidadEs y En su Entorno.
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han participado dE distintos proGramas quE impulsa Banco Galicia Bajo su EstratEGia dE rEs-
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 El proGrama valor a través dEl quE sE fomEnta la sustEntaBilidad En pymEs quE son 
 partE dE la cadEna dE valor dEl Banco.

sobre la Guía de Proveedores sustentables

 En Esta Guía Encontrarán EmprEsas socialEs quE funcionan con éxito En arGEntina,  
 EmprEndimiEntos indicidualEs, orGanizacionEs socialEs y pymEs, rEsultado dE una  
 invEstiGación rEalizada por nEsst.

 sE EncuEntran ordEnadas y clasificadas por ruBros.

 sE dEtallan los productos y los sErvicios ofrEcidos y su misión social con fotos y 
 los loGos quE los idEntifican.

 sE EncuEntra disponiBlE información administrativa y datos dE contacto así como   
 rEfErEncias dE traBajos rEalizados.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Gaby Machel
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-17089782-5
Misión: atender las necesidades de los consu-
midores por una experiencia culinaria y viven-
cial, natural, diversa y saludable, mejorando así 

su calidad de vida con productos y servicios de 
la región del Iguazú, contribuyendo al desarro-
llo socio cultural de la región.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Gabriela Machel.
Teléfono y mail de contacto: 

(011) 15 5503 4066, 
Gabriela.machel@gmail.com
Referencias y clientes más importantes: 
Mexell S.A. (Sra. Juana Calwell),
Kurtz Publicidad (Sr. Gastón Kurtz), 
Capriccio Puerto Iguazú (Sr. Raúl Vera).
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Nombre de la Organización y razón social: 
CHARINUT SRL
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-71175642-2
Misión: ser líderes en la producción de 
alimentos funcionales y solidarios, generando 
vía la venta de productos nutritivos y de alta 
calidad, una red de ayuda desde el proveedor 

hasta el consumidor final y la sociedad en la  
que vivimos.
Zona de alcance: Argentina (provincias varias: 
CABA, Gran Buenos Aires, Misiones, Córdoba, 
Rosario, Mendoza), Uruguay, Chile. Próxima-
mente USA y Paraguay. 
Forma de facturación: Factura A

Persona de contacto: Christel Sasse / 
Leandro Musri
Teléfono y mail de contacto: (011) 5622-4730,
christel@charinut.com, Leandro@charinut.com
Referencias y clientes más importantes: 
Procter & Gamble (Cecilia Bauzá), 
UTN (ng. Fernando Gache), Walmart SA, 
Dietética Villares, Staples. 

Barras dE cErEal, sopas instantánEas. próximamEntE GallEtitas y alfajorEs.

Nombre de la Organización y razón social:  
COOPSOL LTDA Cooperativa de Trabajo
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-65115174-7
Misión: elaboración y comercialización de 
productos apícolas y agrícolas de alta calidad y 
valor, que  promueva el empresariado social y 

los negocios inclusivos.
Zona de alcance: Argentina y el exterior. 
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Ing. Rene Sayago
Teléfono y mail de contacto:
0054 385 4237371, Cel.: 0054 9385  4064795 - 
renesayago@coopsol.com.ar 

info@coopsol.com.ar
Referencias y clientes más importantes:   
Fundación Fortalecer (Ing. Mariano Salerno),
Soc. Coop. Verona (VR), Italia Ambrosoli SPA, 
Ronago CO- Italia 

miEl orGánica monoflora multiflora.

adErEzos y mErmEladas a BasE dE frutas tropicalEs dE la provincia dE misionEs.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Asociación Civil Andar
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-68864035/7
Misión: trabaja para generar oportunidades 
innovadoras para el desarrollo creativo del 
potencial de las personas con discapacidad a 
través del trabajo, el deporte, el arte, la cultura 
y la salud, para mejorar su calidad de vida, 

Nombre de la Organización y razón social: 
Cooperativa Barrio - La Juanita LTDA
Tipo de Organización: Cooperativa
CUIT: 30-70888017-1
Misión: reconstrucción de lazos sociales a 
través de fomentar cultura de trabajo; 

Nombre de la empresa o emprendimiento: 
Fundación San José Providente - ALBRICIAS 
Chocolates y Productos Solidarios.
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 33-66053389-9
Misión: atención de menores y sus familias 

afianzar sus vínculos familiares y su inclusión 
en la comunidad.
Zona de alcance: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, área metropolitana (zona norte, 
oeste y sur del conurbano bonaerense).
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Florencia Lopez Serrot
Teléfono y mail de contacto: 0237-4625647/
4662011, info@granjaandar.org.ar

educación y construcción de ciudadanía.
Zona de alcance: Argentina y el exterior. 
Forma de facturación: Factura A y B
Persona de contacto: Silvia Flores
Teléfono y mail de contacto: 
4698 2581 / 4698 3463, 

en situación de riesgo.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Oscar Serrano
Teléfono y mail de contacto: 
02320-442180/1, 

Referencias y clientes más importantes: 
ADIDAS (Diego E. Padulo), PETROBRAS 
(Mariana Corti), Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, Ministerio de Educación 
de la Nación, Tecnópolis, Municipalidad de 
Moreno. Banco Galicia, Grupo de Fundaciones 
y Empresas, Fundación Navarro Viola, Falabella 
Argentina.

silgaflores@hotmail.com
Referencias y clientes más importantes:
Tramando (taller textil), Coninagro (taller 
textil), Banco Galicia (pan dulce).

serrano@sanjoseprovidente.org.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Falabella (Nuria Roset), Ribeiro (Emiliano 
Scardaccione), Ford (Fernando González 
Selmi), Sheraton Libertador (Julian Leiza).

0908

Talleres de producción TexTil; Talleres de manualidades. panadería. reciclado de compuTadoras y servicio Técnico. servicio de serigrafía y grabado. 

chocolaTes arTesanales, bombones, huevos de pascua, canasTas navideñas, producTos de confiTería.

yerba maTe de calidad premium con esTacionamienTo naTural de un año y medio. Servicio integral de catering - deSayunoS arteSanaleS - ProductoS PanificadoS - velaS y arteSaníaS - cactuS, bonSai y PlantaS aromáticaS.

Nombre de la Organización y razón social: 
PISOTAPITAS
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 20-27120895-3
Misión: preocupados por “lo que la ciudad 
arroja” nos propusimos investigar sobre mate-
riales de descarte para crear piezas de diseño 

con alto valor agregado.
Zona de alcance: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con posibilidad de coordinar 
envíos al interior del país. 
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Cecilia Fortunato / 
Francisco Ribero

Teléfono y mail de contacto: 
info@pisotapitas.com.ar, 15 6356 6566
Referencias y clientes más importantes: 
Tienda Puro zapatillas, Chillax almacén de 
tablas, Nike, Municipio de Morón.

reveStimiento Para PiSo y Pared con taPitaS PláSticaS. diSeño de logoS corPorativoS. mobiliario. clínicaS de reciclado.

Nombre de la Organización y razón social: 
Cooperativa CREO
Tipo de Organización: Cooperativa
CUIT: 30-69140963-1
Misión: ofrecer al consumidor productos 
elaborados de alta calidad, por medio de la 
aplicación de técnicas orgánicas y biodinámicas 
en la producción primaria y el agregado de 
valor a los productos. El consumidor, al ad-

quirir los productos, apoya el desarrollo socio 
económico de pequeños productores de la 
provincia de Misiones así como la preservación 
del ambiente. 
Zona de alcance: mercados a nivel local, 
regional y nacional.
Forma de facturación: Factura A y B
Persona de contacto: Karen Natalia 
Albuja Carbonell

Teléfono y mail de contacto: 
03743 15 453049, karen.albuja@gmail.com
Referencias y clientes más importantes: 
PRANA (Emilio Bieler), Asociación de Agricul-
tura, Biodinámica Argentina (AABDA), Integral 
Gourmet, (Buenos Aires), Galería del Mate 
(Misiones), Supermercado Buena Cosecha 
(Misiones).

Nombre de la Organización y razón social: 
De La Nada Asociación Civil
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-708451254
Misión: facilitar - por medio de diferentes 
programas - que personas sin recursos 
económicos logren desarrollar su potencial, 
poniendo en práctica sus ideas a través 

del trabajo y la educación.
Zona de alcance: Zona Norte y Oeste de 
Buenos Aires, Capital Federal.
Forma de facturación: Recibo oficial C.
Persona de contacto: María Luciana Malvazo.
Teléfono y mail de contacto: 02323-15643915 
/ 02323-421034 / 02323-493113,

delanada@coopenetlujan.com.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Banco Credicoop. Sucursal Lujan. (Gerente 
Rosana Ferrarotti).
Cartocor. (Laura Alday.  Compra Responsable).
Fundación Conin. Lujan (Dra. Julieta Miranda).

servicios gasTronómicos de excelenTe calidad. servicios de cocineros y camareros alTamenTe capaciTados.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Onda Orgánica
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 23-92872552-9
Misión: fomentar el uso de prendas de mate-
rias primas orgánicas, respetando los derechos 

humanos en toda la cadena de producción y 
colaborando con la inclusión social, dándole 
así valor ecológico y social a nuestro trabajo.
Zona de alcance: en todo el mundo.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Nicolás Cludius

Teléfono y mail de contacto: 1540834853 
ondaorganica@gmail.com
Referencias y clientes más importantes: 
Eset Latinoamérica (Belén Rey),
Damasco Branding (Unilever).

colEcción propia y comErcialización dE prEndas dE alGodón orGánico para EmprEsas, orGanizacionEs y marcas dE indumEntaria.

Nombre de la Organización y razón social: 
Mundo Alameda/ No Chains
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-70860466-2
Misión: la lucha contra el trabajo esclavo, el 
trabajo infantil y la trata de personas.

Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Tamara Rosenberg
Teléfono y mail de contacto: 
4115-5071, 1568803975,   
mundoalameda@yahoo.com.ar

Referencias y clientes más importantes: 
Fundación BMW (Alemania), Cooperativa 
Amanecer de los Cartoneros (uniformes de 
trabajo), Chunchino, Abundancia por Designio, 
Pampa & Pop, entre otros

producción dE indumEntaria y accEsorios tExtilEs. productos, moldEria, cortE, confEcción, Estampado sEriGráfico, planchado y EmBolsado.

solucionEs crEativas al mErcado EmErGEntE “EcofriEndly”, productos para chicos disEños amiGlaBlEs con El amBiEntE.

Nombre de la Organización y razón social: 
Fabulósico
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-29502296-0
Misión: nuestra misión es educar a partir del 
arte y del diseño el cuidado del ambiente y 
difundir el impacto que este tiene. Nuestro 
objetivo es innovar en el mercado infantil 

desarrollando productos sustentables con un 
mensaje ecológico, transformando 
esto en un espacio divertido y saludable. 
Creemos que los objetos comunican conceptos. 
Nuestro concepto es sorprendente y construc-
tivo; es siempre una nueva historia, para 
cuidar el planeta.
Zona de alcance: Argentina.

Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Verónica Sordelli 
Teléfono y mail de contacto: 1550082713, 
verosordelli@fabulosico.com.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Fundación Bethoveen y Bairexport.

Nombre de la Organización y razón social: 
Chunchino eco-bebé
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-26844617-1
Misión: brindar el mejor diseño contemplando 
el impacto social y ambiental de toda nuestra 

cadena de valor al tiempo que cuidamos la piel 
más delicada del mundo, la de los bebés.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Lacabanne, Ileana Paz
Teléfono y mail de contacto: 

0221 15 6208697, lacabanne@chunchino.com
Referencias y clientes más importantes: 
Skanska Argentina, Flux IT, ERM (María Lucía 
Gerome), EJESA (Mónica Arce), 
FIBRASINT (Claudia Ruibal),
GRUPO PLASTAR (Vanina Bertachini).

rEGalos dE nacimiEnto sustEntaBlEs En packaGinG dE BamBú, cajas dE cartón rEalizadas En tallErEs intEGrados y papElEría pErsonalizada.

Nombre de la Organización y razón social: 
Ediciones Elemento
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-21476525-5
Misión: es una editorial alternativa, en la que 
los autores pueden confiar su obra sin que por 
eso los despojen de sus derechos; una editorial 
que trabaja con responsabilidad y que crece 

firmemente abriendo nuevos mercados y pre-
sentando los nuevos paradigmas del libro.
Zona de alcance: Argentina. 
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Adriana Cabrera
Teléfono y mail de contacto: 4521-8262, 
15 6214 1781, editor@edicioneselemento.com.ar

Referencias y clientes más importantes: 
TECNOIMAGEN S.A., Bib. María Elena Tórtora 
(Biblioteca del Juzgado Federal Crim. y Co-
rrecc. / N°1 - San Isidro), 
Maisa Pérez Zatz (Yokogawa Argentina),
Carlos Bondone, Daniel Soñora, Américo y 
Ricardo Flaiban, Susana Signorelli, entre otros.

corrEccion, Edición, rEdacción, puBlicación y distriBucion dE liBros.

Nombre de la Organización y razón social:   
Asociación Civil y Cultural YO NO FUI
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-71037483-6
Misión de la organización: acompañar y 
promover  el desarrollo integral de las mujeres 

privadas de libertad y liberadas mediante pro-
gramas de capacitación y producción en artes 
y oficios, fomentando acciones participativas, 
autogestivas y éticamente responsables en un 
marco de Economía Social y Solidaria.
Zona de alcance: Argentina.

Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Lucía Diforte.
Teléfono y mail de contacto: 
01115 38540173 /info@yonofui.org.ar
Referencias y clientes más importantes:
Maderera Mitre S.A., Natura (Valeria Basile).

productos dE dEcoración para El hoGar y sErvicios a tErcEros En sEriGrafía, EncuadErnación y tExtilEs.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Onda Orgánica
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 23-92872552-9
Misión: fomentar el uso de prendas de mate-
rias primas orgánicas, respetando los derechos 

humanos en toda la cadena de producción y 
colaborando con la inclusión social, dándole 
así valor ecológico y social a nuestro trabajo.
Zona de alcance: en todo el mundo.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Nicolás Cludius

Teléfono y mail de contacto: 1540834853 
ondaorganica@gmail.com
Referencias y clientes más importantes: 
Eset Latinoamérica (Belén Rey),
Damasco Branding (Unilever).

colEcción propia y comErcialización dE prEndas dE alGodón orGánico para EmprEsas, orGanizacionEs y marcas dE indumEntaria.

Nombre de la Organización y razón social: 
Mundo Alameda/ No Chains
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-70860466-2
Misión: la lucha contra el trabajo esclavo, el 
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Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Tamara Rosenberg
Teléfono y mail de contacto: 
4115-5071, 1568803975,   
mundoalameda@yahoo.com.ar

Referencias y clientes más importantes: 
Fundación BMW (Alemania), Cooperativa 
Amanecer de los Cartoneros (uniformes de 
trabajo), Chunchino, Abundancia por Designio, 
Pampa & Pop, entre otros

producción dE indumEntaria y accEsorios tExtilEs. productos, moldEria, cortE, confEcción, Estampado sEriGráfico, planchado y EmBolsado.

solucionEs crEativas al mErcado EmErGEntE “EcofriEndly”, productos para chicos disEños amiGlaBlEs con El amBiEntE.

Nombre de la Organización y razón social: 
Fabulósico
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-29502296-0
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Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Verónica Sordelli 
Teléfono y mail de contacto: 1550082713, 
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Nombre de la Organización y razón social: 
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Teléfono y mail de contacto: 
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Referencias y clientes más importantes: 
Skanska Argentina, Flux IT, ERM (María Lucía 
Gerome), EJESA (Mónica Arce), 
FIBRASINT (Claudia Ruibal),
GRUPO PLASTAR (Vanina Bertachini).

rEGalos dE nacimiEnto sustEntaBlEs En packaGinG dE BamBú, cajas dE cartón rEalizadas En tallErEs intEGrados y papElEría pErsonalizada.

Nombre de la Organización y razón social: 
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PaPelería - cartelería y estamPados en diversos materiales, etiquetas y bolsas reutilizables, servicios tercerizados: etaPas Productivas manuales.

Nombre de la Organización y razón social: 
Cooperativa de Trabajo “La Rañatela” Limitada
Tipo de Organización: Cooperativa
CUIT: 30-71100346-7
Misión: nos moviliza mostrar que sí se pueden 
generar oportunidades, a través de espacios 
laborales que permitan a las personas con 
discapacidad intelectual crecer en plenitud. 
“Ensamblar habilidades”, ha sido la clave de 

nuestro éxito. Potenciar habilidades propias 
de cada uno como todo equipo de trabajo 
exitoso, en un ambiente contenido,  necesario 
para que el espacio laboral sea concreto y 
sustentable en el tiempo.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B
Persona de contacto: Daniela Ruffolo 
Teléfono y mail de contacto: 

(0261) 155 113715 - 497 2571,   
druffolo@hotmail.com,
cooplaranatela@hotmail.com 
Referencias y clientes más importantes: 
RedActivos (Walmart- P&G-Farmacity-
Fundación Compromiso-Unilever-ect), Aguas  
Danone, San Antonio Internacional, Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos de 
Mendoza, Municipalidad de Maipú, entre otros.

12 13

Nombre de la Organización y razón social: 
A Sala Llena Asociación Civil
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-71075835-9
Misión: un club de cine internacional, para 
chicos de 6 a 12 años, que los invita a descubrir 
el placer del cine en pantalla grande e intro-
duce en el lenguaje cinematográfico de forma 

didáctica y divertida.
Zona de alcance: C.A.B.A. y resto del país. 
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Ilan Brandenburg
Teléfono y mail de contacto: 155746-6415, 
linternamagicaargentina@gmail.com
Referencias y clientes más importantes: 
Tenaris (Paola Petrollini), Ministerio de Cultura 

y turismo de San Juan, Festival Internacional 
UNASUR CINE (Mariana León), Centro Metro-
politano de Diseño de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Fundación Caminando Juntos, 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

funcionEs dE cinE dE todas las épocas. El EspEctáculo Está diriGido a toda la familia.

Nombre de la Organización y razón social: 
Centro Argentino de Teatro Ciego
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-71248596-1
Misión: participación plena de personas con 
discapacidad visual en cualquiera de las acti-
vidades desarrolladas. Todos los espectáculos 

cursos y talleres presentados son realizados en 
cooperativa donde la inclusión y la igualdad 
son pilares fundamentales.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Martín Esteban 
Alejandro Bondone

Teléfono y mail de contacto: 
155039-7536, martin@teatrociego.com
Referencias y clientes más importantes: 
Arcos Dorados Argentina S.A. (María Eugenia 
Rey Méndez), Executive Support
Givaudan Argentina S.A., Vinos Los Alamos, 
Fiber Corp, Noblez Picardo, Millward Brown.

Espacio dE crEación artística difErEntE quE fomEnta El dEsarrollo dE la técnica dE “tEatro ciEGo”.
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Nombre de la Organización y razón social: 
HAZLOECO, cuidando el Medio Ambiente
Tipo de Organización: Empresa Social
CUIT: 30-70959193-9
Misión: partiendo de la compra de 
cartón y papel a los cartoneros, reciclar 

y fabricar eco-mobiliario y otros con 
Certificacion de Sustentabilidad.
Zona de alcance: Al entregarse plegados y ser 
nosotros exportadores podemos suministrar a 
todo el mundo.
Forma de facturación: Factura A o E

Persona de contacto: Mauricio Kalinov
Teléfono y mail de contacto: 011 4792 8787, 
011 154 035 9940, info@hazloeco.com
Referencias y clientes más importantes: 
Full Box (Enrique Ricci), OPDS (Dra. Silvia  
Revora), Tecnópolis , MateriaBiz, BATIMAT. 

eco-Pallets/eco-cajas, estanterías, sillones, bancos, eco-Promocionales, entre otros.

Nombre de la Organización y razón social: 
GettinGreen
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-31443109-5 (próximamente Sociedad 
de Hecho)
Misión: aplicar criterios de sustentabilidad en 
la organización de eventos, con el fin de mini-

mizar el impacto ambiental que generan.
Zona de alcance: CABA. Gran Buenos Aires.
Forma de facturación: Factura A, B 
o C (en trámite)
Persona de contacto: Paula Martino / 
Sabrina Faur
Teléfono y mail de contacto: 15 4497-0290, 

paula.martino@gettingreen.com.ar
15 5577-9530, sabrina.faur@gettingreen.com.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Petrobras (Verónica Zampa), RARSE (Ariel 
Giménez), MoveRSE.

aplicación dE critErios dE sustEntaBilidad En la orGanización dE EvEntos.

1514

Nombre de la Organización y razón social: 
“La huella” Empresa Social
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 20-30561831-5
Misión: La Huella es un dispositivo de 
integración socio laboral del sistema de salud 

de la C.A.B.A. 
Zona de alcance: Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Podemos hacer envíos al interior.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Federico Bejarano 
Teléfono y mail de contacto: 

1568939836, ecronauta@yahoo.com.ar
Referencias y clientes más importantes: 
“LA guanaca Azul” Tienda de Arte, 
Decomarket, La querencia 

muEBlEs y piEzas con madEras y ElEmEntos dE dEscartEs. rEciclamos  rEusamos E intErvEnimos. packaGinG y mailinG para EmprEsas.

Nombre de la Organización y razón social: 
A.L.P.A.D. - Asociación laboral para adultos 
con discapacidad intelectual.
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-62906892-5
Misión: promover el ejercicio del derecho a la 
participación laboral y social de personas con 

discapacidad intelectual en la comunidad.
Zona de alcance: CABA - GBA 
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Laura P. de Rey - 
Presidente
Teléfono y mail de contacto: 4176-4549  
011-4701-6134, laura_rey@alpad.org.ar, 

info@alpad.org.ar.
Referencias y clientes más importantes: 
Lumenac S.A. (Horacio Concina), 
Scania Argentina S.A. (Alejandro Pazos),
Weleda de Argentina SA (Silke Durrwanger), 
Colopalst de Argentina S.A., Editora Industria 
Argentina, Fasano Design.

Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Steps
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-70717924-0
Misión: desarrollar e implementar prácticas ac-
tuales y creativas que le permitan a la persona 
con discapacidad intelectual potenciar sus ca-

pacidades sociales e intelectuales, atendiendo 
sus necesidades individuales. Promoviendo, de 
esta manera su socialización  y participación en 
todos los ámbitos de la vida.
Zona de alcance: CABA y Gran Buenos Aires.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Marcela Vázquez López

Teléfono y mail de contacto: 
4784-3727, fundacionsteps@yahoo.com.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Café Martínez (Marcelo Salas Martínez),  
ON Promotion SRL, Solo Ventas SRL.

rEciclado artEsanal dE papEl, fotocopiado, sErvicio dE rEmanEjo dE productos, lavadEro dE autos.

Nombre de la Organización y razón social: 
En buenas manos.
Tipo de Organización: Cooperativa
CUIT: En proceso de obtención.
Misión: contribuir en la inserción de las perso-
nas con discapacidad visual al mercado laboral, 
mejorando de esta forma su calidad de vida, 

independencia e integración social.
Zona de alcance: Capital Federal y conur-
bano PBA.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Hernán Español
Teléfono y mail de contacto: 15 5723 1198
hernan@enbuenasmanos.org.ar

Referencias y clientes más importantes: 
Axialent (Romina Dzialoszycki),
Baxter (Ucha, Silvia Alicia),
Valid (Jeniffer CharaEgas), Walmart, 
American Express, Isadora, Mercados 
Transparentes, CESVI, Consul Steel, Klueber 
entre las mas renombradas.

masajEs con comBinación dE técnicas quE incluyEn prEsionEs, amasamiEntos, GolpEtEos y movimiEntos suavEs. 
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Nombre de la Organización y razón social: 
ADOBE ASOCIACION CIVIL
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-70790807-2
Misión: crear mayores oportunidades y me-
jores condiciones de vida para los pobladores 

rurales en sus contextos locales, favoreciendo 
su arraigo y fortaleciendo su identidad cultural.
Zona de alcance: Buenos Aires, Santiago del 
Estero, resto del país. 
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Sofia Folatelli

Teléfono y mail de contacto: 
011-4779-0652, sf@asociacionadobe.com
Referencias y clientes más importantes: 
TENARIS, Siderca S.A.I.C., Elementos Argen-
tinos, Spazio Sumampa (Bs.As. - Milan), Mar 
Abierto (Punta del Este), Fibras Naturales.

alfomBras, tapicEs, chalEs artEsanalEs dE alta calidad, confEccionados En lana dE ovEja hilados a mano, tEjidos En tElar y tEñidos con tintEs naturalEs. 

Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Mediapila País
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-70953617-2
Misión: ser una marca de ropa líder reconocida 
por la calidad y el estilo de sus productos pero 

que además pueda generar en el consumidor 
un espíritu de compra inclusivo.
Zona de alcance: Argentina. 
Forma de facturación: Factura A
Persona de contacto: Sebastián Sarasola
Teléfono y mail de contacto: 153-829-8740,  

ssarasola@mediapila.org
Referencias y clientes más importantes: 
Accenture (Paula Boretti),
Banco Galicia (Leticia Guolo), 
Banco Santander Río S.A.(Fiorella Callegari).

rEmEras, chomBas, campEras, polar, pantalonEs, matEras, Bolsos, porta notEBook.

Bolsas EcolóGicas.

Nombre de la Organización y razón social: 
Manos de la Bahía
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-68117320-6
Misión: prevención y promoción en salud, 
educación y desarrollo social a través de pro-

puestas innovadoras y replicables, generando 
alianzas estratégicas y movilizando recursos 
en todos los estratos sociales.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B
Persona de contacto: Patricia Maimone 

Teléfono y mail de contacto: 
0291-4566040; info@fundaciongrierson.org.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Cooperativa Obrera Supermercados (Lucrecia 
Koch), Frigorífico Cabildo.

Nombre de la Organización y razón social: 
La Costurera  - Proyecto CooSer
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-32420739-8
Misión: creamos soluciones en materia 

textil, primando el valor ético, sostenibilidad 
e inclusión social.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Roi Benitez

Teléfono y mail de contacto: 
info@la-costurera.com
Referencias y clientes más importantes: 
Totebag, Guadalupe Martiarena, Monoblock.

produccionEs tExtilEs para EmprEndEdorEs y confEccionamos Bolsas rEusaBlEs En formato patchwork.

Nombre de la Organización y razón social: 
CUBREME
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 20-16025568-4
Misión: proyecto textil sustentable enfocado 
en el desarrollo y aplicación de fibras naturales 
y orgánicas en artículos de vestir y decoración.
Zona de alcance: Capital y Gran Buenos Aires 

en forma directa y al interior y exterior envíos 
por transporte/correo.
Forma de facturación: Factura A, B y C.
Persona de contacto: María Alejandra Gottelli 
y Adrian Carlos Flores
Teléfono y mail de contacto: 
tel. showroom  11-48325176  Alejandra 
1550592147 Adrian 1549495936

Referencias y clientes más importantes: 
BGH (Verónica Lento), TCC Asociación Mutual  
(Miguel Petrizan), Grupo Access (Gustavo 
Timberio), Locales multimarcas Nacionales; 
Galpón Chic (San Isidro), Fibras Naturales 
(Tigre) Locales Internacionales: PÜLÜ Francia
ALDER & CO USA.

prEndas dE vEstir y accEsorios; cintos, Bufandas, foulard, Gorros, mitonEs, BrazalEtEs, pashminas, Etc. dEcoración dE intEriorEs. 

Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Cedemil
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-64495068-5
Misión: posibilitar la inserción de las personas 
con discapacidad en un entorno laboral a 
través de su formación, capacitación y entre-
namiento en diversos roles laborales. Mejorar 

la calidad de vida de las personas a través de 
su inserción laboral. Contribuir al desarrollo 
integral de las personas con discapacidad.
Zona de alcance: Capital federal - 
GBA Zona Norte.
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Verónica Prado
Teléfono y mail de contacto: 

0230-4492418, info@fundcedemil.com.ar
www.fundacioncedemil.com.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Johnson&johnson (María Vergara), 
Mapa Virulana (Ricardo Gallo),
Ferrero Argentina, Clínica del Sol

packaGinG, Envasado, EtiquEtado, EncastrE y armado dE piEzas. dEsayunos EmprEsarialEs. ElaBoración dE productos GourmEt.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Cooperativa de Trabajo Pupore Ltda.
Tipo de Organización: Cooperativa
CUIT: 30-70987684-4
Misión: ser una empresa eficiente, para que 
nuestros clientes tengan satisfacción con 
nuestros productos y servicios. Y con este  
compromiso, nuestros asociados  tengan  
mejores condiciones de vida. 

Zona de alcance: Argentina. 
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Reyes Miguel Guerrero,
Mónica Cardozo
Teléfono y mail de contacto: 
4698-2210, cooperativapupore@yahoo.com.ar
Referencias y clientes más importantes:
Papelera Samseng, Constructora Surumi, 
Cooperativas de trabajo: Tecnograf, El hogar 

obrero, El toba, La fábrica.
Constructoras: Azzollini, Surumi, Paleco, 
Tremilenium, Renke.
Metalúrgicas: Auraria, P.P.E.Aargentina, Ilsa, 
Ledatel, Four Matic, Seccar, Ceam, Maroni.
Municipios: Matanza, Morón, Baradero, Gral. 
Belgrano, Lobería, San A. de Areco, Roque San 
Peña, Coronel Dorrego.

calzados, ropa para El traBajo y vEnta dE ElEmEntos dE sEGuridad.

Bolsas dE poliEtilEno con o sin imprEsión.

Nombre de la Organización y razón social: 
Asociación Alborada
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-55284707-1
Misión: formar  laboralmente a la persona 
discapacitada mental leve para que a traves del 
trabajo pueda integrarse en la sociedad.

Zona de alcance: Partido de Bahía Blanca y 
zona de influencia. Río Negro y Neuquén. 
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Julio Hipperdinger
Teléfono y mail de contacto: 0291-4562121,
taller@asociacionalborada.com.ar 
Referencias y clientes más importantes: 

Cooperativa obrera de consumo y de vivienda
(Sr. Juan Carlos de Ambrosi), Municipalidad 
de Bahía Blanca (Martín Laplace), Grupo 
Suplemin de Bahía Blanca, Apader de Río 
Colorado, Cattaneo-cattaneo de Bahía Blanca, 
Della nonna de Bahía Blanca, Hotel Austral 
Bahía Blanca y Viedma.

Nombre de la Organización y razón social:   
Alibuen Patagonia Asociación Civil.
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-71108566-8
Misión: garantizar un espacio que permita la 
existencia de una diversidad de proyectos cuyo 
punto común sea el de promover valores de 

cooperación, solidaridad y la unificación de es-
fuerzos en pos del bienestar de los habitantes 
de la provincia de Chubut.
Zona de alcance: provincia de Chubut. Con-
sultar por envíos.
Forma de facturación: Recibo C.
Persona de contacto: Ailyn Cariaga - Cecilia 

Pedernera- Ingrid Ruscceti
Teléfono y mail de contacto: 
0280-4438358 / 154857796                                   
ailynok@gmail.com
Referencias y clientes más importantes: 
Aluar Aluminio Argentino (Ministerio de Salud 
de Chubut), Municipalidad de Puerto Madryn.

producE hilatura artEsanal dE fiBras naturalEs y acrílicas; tintEs naturalEs y artificialEs y tEjidos En tElar mapuchE.

AlIbUeN
PATAGONIA
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Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Silataj
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-65511576-1
Misión: creación de fuentes de trabajo para los 
pueblos originarios del noroeste argentino.

Zona de alcance: CABA y Gran Buenos Aires.
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: María Noel Ros
Teléfono y mail de contacto: 
011 4785-8371, info@fundacionsilataj.org.ar; 
fundacionsilataj@arnetbiz.com.ar

Referencias y clientes más importantes: 
APLA (Asociación Petroquímica y Química 
Latinoamericana) (Dra. Sara Liberman), 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social (Lic. Silvia Posan)
Grupo Bologna (Dra. Susana Corradetti).

artEsanías rEalizadas con técnicas  tradicionalEs, utilizando matErias primas naturalEs.

Nombre de la Organización y razón social: 
Artesanías Argentinas (ARAR).
Tipo de Organización: Organización social
CUIT: 30-57042039-5
Misión: promover la promoción y mejora-
miento de las condiciones de vida de artesanos 
rurales pobres (indígenas y criollos) mediante 

la capacitación y la comercialización de sus 
trabajos.
Zona de alcance: principalmente Capital Fede-
ral y Gran Buenos Aires. 
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Esteban de Nevares

Teléfono y mail de contacto: 
4864-8587 y 4861-6509,
estebandenevares@fundapaz.org.ar
Referencias y clientes más importantes:
Banco Galicia (Constanza Gorleri),
BBVA Banco Francés (Gonzalo Verdomar Weiss),
Fundación Sumampa (Andreína Rocca).

productos artEsanalEs En lana y fiBras vEGEtalEs, madEra, cuEro, asta y alpaca; cEstEría y alfarEría.

Nombre de la Organización y razón social: 
Green Gift
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-22389846-2
Misión: ayudar a las empresas a comunicar 
sus políticas medio ambientales a través de sus 

regalos corporativos.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: María Paula Pereiro
Teléfono y mail de contacto: 4772-6703 
155945-3038 info@greengift,com.ar

Referencias y clientes más importantes: 
Telefónica de Argentina, Banco Galicia 
(Celina Lesta), American Express, (Julieta M. 
Franquet), Amcham Argentina, Molinos Río 
de la Plata, Acumar, Nestle, Falabella, PWC, 
Droguerías del sur, Laboratoios Roche.

ofrEcEmos rEGalos EmprEsarialEs dE Bajo impacto amBiEntal. rEGalos Eco GourmEt, rEGalo vivo, rEGalos dE comErcio justo y disEño sustEntaBlE.

Nombre de la Organización y razón social: 
Red Activos para la Autonomía de las Personas 
con Discapacidad Asociacion Civil.
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-71058433-4
Misión: tiene como objetivo “fomentar la 
autonomía social y económica de los 
trabajadores con discapacidad, generando 

ingresos sustentables para La Usina. 
Zona de alcance: Principalmente Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, pudiendo exten-
derse al resto del país.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Sr. Jorge Cleres
Teléfono y mail de contacto: 4585-5082 
redactivos@lausina.org

Referencias y clientes más importantes: 
Unilever Argentina SA (Tarcisio Mülek), 
Walmart Argentina SRL (Pablo Calabi),
Santander Río, Dimare SA, Jockey Club AC, 
YPF, Telecom Arg. SA, Pepsico de Arg SRL, 
Natura Cosmeticos, Bagley SA, Farmacity SA, 
Pacto Global.

Bolsas En frisElina o liEnzo, cartElEría dE sEñalización y sEGuridad, artEsanias y rEGalos EmprEsarialEs, rEciclado dE papEl.

Nombre de la Organización y razón social: 
YEEEU S.A.
Tipo de Organización: Empresa Social
CUIT: 30-71207710-3
Misión: brindar empleo a personas con disca-
pacidad motriz.
Zona de alcance: Argentina

Forma de facturación: Factura A o B.
Persona de contacto: Pablo Veltri, 
Gabriel Marcolongo
Teléfono y mail de contacto: 
Oficina: 11 4983-8150, info@yeeeu.com
Pablo Veltri: 11 (15) 6133-2272,
pablo.veltri@yeeeu.com

Gabriel Marcolongo: 11 (15) 4178-4069,
gabriel.marcolongo@yeeeu.com
Referencias y clientes más importantes: 
Banco Galicia (María Tortorella)
Mind Valley Hispano (Juan Martitegui),
UTN FRBA (Sergio Pionetti),
TXTMóvil (Diego Borel).

reclutamiento y selección de Personal con discaPacidad motriz Para Puestos de trabajo en emPresas. call center - contact center.

Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Reciduca
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-70910352-7
Misión: acompañar a jóvenes en riesgo de de-
serción escolar para que finalicen sus estudios 
secundarios, mejoren sus oportunidades de 

empleo y promuevan el cuidado ambiental.
Zona de alcance: partidos de Vicente López, 
San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar (Zona 
Norte GBA).
Forma de facturación: recibo de donación.
Persona de contacto: Cecilia Salzmann /
Lucila Lopez Gibson

Teléfono y mail de contacto: 4723-6564 
servicio.empleo@fundacionreciduca.org.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Unilever (Tarcisio Mulek),
Amcor Pet Packaging (Francisco Nazar),
Molinos Rio de la Plata, MR Pharma, Kimber-
ley Clark, Jardines Ferhman, Cabelma PET.

sErvicio dE consultoría En rrhh. prEsElEcción dE candidatos sEGún pErfil dE puEsto rEquErido.
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Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Esteban de Nevares

Teléfono y mail de contacto: 
4864-8587 y 4861-6509,
estebandenevares@fundapaz.org.ar
Referencias y clientes más importantes:
Banco Galicia (Constanza Gorleri),
BBVA Banco Francés (Gonzalo Verdomar Weiss),
Fundación Sumampa (Andreína Rocca).

productos artEsanalEs En lana y fiBras vEGEtalEs, madEra, cuEro, asta y alpaca; cEstEría y alfarEría.

Nombre de la Organización y razón social: 
Green Gift
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-22389846-2
Misión: ayudar a las empresas a comunicar 
sus políticas medio ambientales a través de sus 

regalos corporativos.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: María Paula Pereiro
Teléfono y mail de contacto: 4772-6703 
155945-3038 info@greengift,com.ar

Referencias y clientes más importantes: 
Telefónica de Argentina, Banco Galicia 
(Celina Lesta), American Express, (Julieta M. 
Franquet), Amcham Argentina, Molinos Río 
de la Plata, Acumar, Nestle, Falabella, PWC, 
Droguerías del sur, Laboratoios Roche.

ofrEcEmos rEGalos EmprEsarialEs dE Bajo impacto amBiEntal. rEGalos Eco GourmEt, rEGalo vivo, rEGalos dE comErcio justo y disEño sustEntaBlE.

Nombre de la Organización y razón social: 
Red Activos para la Autonomía de las Personas 
con Discapacidad Asociacion Civil.
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 30-71058433-4
Misión: tiene como objetivo “fomentar la 
autonomía social y económica de los 
trabajadores con discapacidad, generando 

ingresos sustentables para La Usina. 
Zona de alcance: Principalmente Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, pudiendo exten-
derse al resto del país.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Sr. Jorge Cleres
Teléfono y mail de contacto: 4585-5082 
redactivos@lausina.org

Referencias y clientes más importantes: 
Unilever Argentina SA (Tarcisio Mülek), 
Walmart Argentina SRL (Pablo Calabi),
Santander Río, Dimare SA, Jockey Club AC, 
YPF, Telecom Arg. SA, Pepsico de Arg SRL, 
Natura Cosmeticos, Bagley SA, Farmacity SA, 
Pacto Global.

Bolsas En frisElina o liEnzo, cartElEría dE sEñalización y sEGuridad, artEsanias y rEGalos EmprEsarialEs, rEciclado dE papEl.

Nombre de la Organización y razón social: 
YEEEU S.A.
Tipo de Organización: Empresa Social
CUIT: 30-71207710-3
Misión: brindar empleo a personas con disca-
pacidad motriz.
Zona de alcance: Argentina

Forma de facturación: Factura A o B.
Persona de contacto: Pablo Veltri, 
Gabriel Marcolongo
Teléfono y mail de contacto: 
Oficina: 11 4983-8150, info@yeeeu.com
Pablo Veltri: 11 (15) 6133-2272,
pablo.veltri@yeeeu.com

Gabriel Marcolongo: 11 (15) 4178-4069,
gabriel.marcolongo@yeeeu.com
Referencias y clientes más importantes: 
Banco Galicia (María Tortorella)
Mind Valley Hispano (Juan Martitegui),
UTN FRBA (Sergio Pionetti),
TXTMóvil (Diego Borel).

reclutamiento y selección de Personal con discaPacidad motriz Para Puestos de trabajo en emPresas. call center - contact center.

Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Reciduca
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-70910352-7
Misión: acompañar a jóvenes en riesgo de de-
serción escolar para que finalicen sus estudios 
secundarios, mejoren sus oportunidades de 

empleo y promuevan el cuidado ambiental.
Zona de alcance: partidos de Vicente López, 
San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar (Zona 
Norte GBA).
Forma de facturación: recibo de donación.
Persona de contacto: Cecilia Salzmann /
Lucila Lopez Gibson

Teléfono y mail de contacto: 4723-6564 
servicio.empleo@fundacionreciduca.org.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Unilever (Tarcisio Mulek),
Amcor Pet Packaging (Francisco Nazar),
Molinos Rio de la Plata, MR Pharma, Kimber-
ley Clark, Jardines Ferhman, Cabelma PET.

sErvicio dE consultoría En rrhh. prEsElEcción dE candidatos sEGún pErfil dE puEsto rEquErido.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Cruzada Patagónica
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-70790807-2
Misión: acompañar el desarrollo integral de los 
pobladores rurales del oeste de la Patagonia.
Zona de alcance: CABA, Prov. De Bs. As., San 

Martín de Los Andes, Junín de los Andes, Neu-
quén (a pedido), Bariloche, Cholila (Chubut).
Servicios: Junín de los Andes y Cholila.
Forma de facturación: Recibos oficiales C.
Persona de contacto: por artesanías: Betina 
Pucciarello.
Teléfono y mail de contacto: 

En CABA: 011.4790.9366, en Junín de los 
Andes: 02972.491.262 (Enriqueta Garat)
Referencias y clientes más importantes: 
Banco Galicia (Constanza Gorleri),
Club De Pesca Nor Y Sur (Juan Dumas),
Colegio St, Brendan’s (Alejandro Marquinez).

rEGalos EmprEsarialEs, sEts dE artEsanías, dulcEs dE la pataGonia y miEl.

Nombre de la Organización y razón social: 
CERAM.I.A
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 33-70806577-9
Misión: brindar ayuda en barrios humildes.

Zona de alcance: CABA y Gran Buenos Aires.
Forma de facturación: Factura B.
Persona de contacto: Ester Suaya
Teléfono y mail de contacto: 
011-15-40267436, info@ceramia.com.ar

Referencias y clientes más importantes:
Binarias Seguros S.A. (Beatriz Rosciolino),
Catalent S.A (Carla Egel), Gas Natural Fensa, 
Transportadora Gas Sur, Zoo Buenos Aires, 
Danone, Walmart, Pepsico.

Productos hechos en cerámica: mates/tazas/adornos/macetas/Platos/vasos. incluye la imPresión de logos de las emPresas, frases o dibujos. 

Nombre de la Organización y razón social: 
Gráfica Artesanal, proyecto social, cultural y ecoló-
gico. Razón social: Francisco Javier Siquot Ferré
Tipo de Organización: emprendedor Social
CUIT: 20-24526006-8
Misión: empoderar mujeres en situación 

de pobreza a través del trabajo artesanal, 
produciendo libros, agendas y cuadernos con 
materiales sustentables (papel reciclado FSC). 
Zona de alcance: CABA, GBA.
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Paco Siquot

Teléfono y mail de contacto: 
(011) 15-5638-3311, 
paco@graficaartesanal.com.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Banco Galicia (Valeria Venegas), INTI (Presi-
dencia, Virginia Levy), Alpargatas, Petrobras. 

cuadErnos cosidos a mano, lomo cuadrado, EncuadErnación tradicional. cuadErnos Espiralados, con sEriGrafía En las tapas, papEl rEciclado.

Nombre de la Organización y razón social:   
Sustentator S.A.
Tipo de Organización: Empresa Social.
CUIT: 33-71117282-9
Misión de la organización: ampliar la con-
ciencia ecológica y habilitar las herramientas 

que nos faciliten el camino hacia un futuro 
más sustentable.
Zona de alcance: Argentina y Latinoamérica.
Forma de facturación: Factura A y B
Persona de contacto: Marcelo Medina

Teléfono y mail de contacto: 
011 4803-6961, marcelo@sustentator.com
Referencias y clientes más importantes:
Aysa, Grupo Danone (Logística de La
Serenísima, Aguas Danone), Nike, Banco 
Galicia, Siemens, IMPSA.

promoción dE la conciEncia amBiEntal. solucionEs praGmáticas y mEdiBlEs En El camino hacia la sustEntaBilidad.

Nombre de la Organización y razón social:   
GRECA / Rocío González Responsable 
Inscripto
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-31337810-7
Misión: Greca es una empresa de diseño 
sustentable. Su objetivo es demostrar que 

la basura es materia prima. La manera para 
lograrlo es utilizando a la marca como un 
vehículo de comunicación. La comunicación se 
ancla en el ejemplo concreto de los productos 
ofrecidos por Greca.
Zona de alcance: Argentina y el mundo.
Forma de facturación: Factura A y B

Persona de contacto: Rocío González
Teléfono y mail de contacto: 
(+54) 11-6009-0851,  rocio@grecaweb.com
Referencias y clientes más importantes: 
Accenture, Natura,  SF MOMA, HPFrance, LAN.

oBjEtos y accEsorios dE disEño hEchos a partir dE dEscartEs principalEmEntE dE fáBricas dE BotonEs. rEGalos EmprEsarialEs.

Nombre de la Organización y razón social:   
Fundación para la formación de jóvenes 
en el oficio de la alfarería los naranjos /
Los Naranjos.
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-71155481-1
Misión: el objetivo de la Fundación Los Na-

ranjos es ayudar a adolescentes provenientes 
de hogares de bajos recursos, con problemas 
sociales o familiares, enseñándoles el antiguo 
oficio de la alfarería. 
Zona de alcance: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Forma de facturación: Factura C

Persona de contacto: Josefina
Teléfono y mail de contacto: 4727-1967 
administración@tallerlosnaranjos.com.ar
jespigares@hotmail.com
Referencias y clientes más importantes: 
Carrefour Argentina SA, Claudia
Adorno SRL, Patagonia Candles SRL

productos dE cErámica. rEGalos EmprEsarialEs
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Nombre de la Organización y razón social:   
Más Ambiente S.A.
Tipo de Organización: Empresa Social
CUIT: 30-71222649-4
Misión: crear oportunidades y empoderar 

comunidades a través de la fabricación de 
jabones ecológicos.
Zona de alcance: Zona Cuyo
Forma de facturación: Factura A
Persona de contacto: Ivonne Hurtado

Teléfono y mail de contacto: 
261- (15) 2018606 261 -4985325
ihurtado@masambiente.com
Referencias y clientes más importantes: 
recién iniciando contactando clientes.

jaBonEs EcolóGicos dE tocador

Nombre de la Organización y razón social:   
Plantarse
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-71176869-2
Misión: Plantarse realiza acciones y concien-
tización ambiental contra el cambio climático 
teniendo como eje la participación de la 

comunidad en el plantado de árboles nativos; 
generando además una revalorización de los 
espacios verdes.
Zona de alcance: Ciudad de Buenos Aires y un  
Radio de 300 km
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: Mariano Padró

Teléfono y mail de contacto: 
(5411) 15-6037-6749, contacto@plantarse.org 
y mariano@plantarse.org
Referencias y clientes más importantes: 
LLSSA (Logística la Serenísima) (Jorgelina 
Vispo), Grupo Clarín S.A. (Maria Pilar Krauss),
Fundación Caminando Juntos, Banco Galicia.

jornadas dE plantado. huErtas comunitarias. kits dE plantado

Nombre de la Organización y razón social:   
Emprendimiento Social Violeta
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 27-22533603-8
Misión de la organización: Emprendimiento 
Social Violeta (ESV) es un emprendimiento 
social/comercial, que se basa en un modelo 

inclusivo de negocio autosustentable que prio-
riza el impacto social por sobre la generación 
de ganancias. 
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura B ( hasta que 
se pueda facturar como fundación).
Persona de contacto: Carolina Bravo.

Teléfono y mail de contacto: 
(11) 15 44 28 20 44
emprendimientosocialvioleta@yahoo.com.ar
Referencias y clientes más importantes:
LORENZABASICOS Accesorios para Bebés & 
Niños que Simplifican tu Vida,
Toc Toc Cuarto Colorado.

dEsarrollo dE productos a partir dE rEtazos donados por EmprEsas para rEGalos EmprEsarialEs.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Mamagrande
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 20-27121817-7

Misión: mitigar el sufrimiento ambiental y social.
Zona de alcance: Argentina, Latinoamérica.
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Sebastián Lagorio.

Teléfono y mail de contacto: 
54934156857485, info@mamagrande.org
Referencias y clientes más importantes: 
Municipalidad de Totoras.

limpiEza dE EfluEntEs, BioEtanol, acido láctico.

Nombre de la Organización y razón social: 
Lausol S.A. - Limpieza Socialmente Responsable. 
Tipo de Organización: Empresa Social
CUIT: 33-51655372-9
Misión: Brindar soluciones integrales de 
limpieza socialmente responsable, aportando 

valor a nuestros clientes, empleados, proveedo-
res, accionistas y la sociedad en su conjunto.
Zona de alcance: C.A.B.A. Y GBA.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Eduardo Laurenzi.
Teléfono y mail de contacto: 

4394 7754 Rot., ventas@lausolsa.com.ar
Referencias y clientes más importantes:
First Data Cono Sur (Sr.Angel Rojas),
Banco de Nueva York (Sr. José Luis Neves),
Banco Galicia (Edificios corporativos y 
sucursales), JP Morgan.

sErvicios intEGralEs dE limpiEza para orGanizacionEs. complEmEntamos nuEstra ofErta con sErvicios dE proyEctos y rEmodElación dE oficinas.

Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Natali Dafne Flexer
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-68078513-5

Misión: Ayuda a niños con cáncer.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Patricia.

Teléfono y mail de contacto: 
4787-9332, tarjetas@almacendetarjetas
Referencias y clientes más importantes: 
Banco Galicia, Deutsche Bank, Adecco.

vEnta dE tarjEtas navidEñas.

Nombre de la Organización y razón social:   
Fundación Directorio Legislativo.
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30710684967
Misión: la Fundación Directorio Legislativo es 
una organización apartidaría, que promueve el 
fortalecimiento de los poderes legislativos y la 

consolidación del sistema democrático a través 
del diálogo, la transparencia y el acceso a la 
información pública.
Zona de alcance: Argentina, Brasil, Colombia, 
Uruguay, Chile
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: German Werner

Teléfono y mail de contacto: 
5218-4647, gwerner@directoriolegislativo.org
Referencias y clientes más importantes: 
Alto Paraná Sociedad Anónima, 
Telecom Argentina.

informEs quincEnalEs dE alErta y análisis dE tratamiEnto dE tEmas. informEs prEsEncialEs dE análisis dE situación.

Nombre de la Organización y razón social: 
GO ECO
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 27-25295525-4
Misión: ofrecer merchandising sustentable.

Zona de alcance: Argentina y el mundo.
Forma de facturación: Factura A.
Persona de contacto: Paula Brunatti
Teléfono y mail de contacto: 
154 4208410 - paula@goeco.com.ar

Referencias y clientes más importantes:
Movistar (Eliana Mangino),
Telefónica (Paula Ponce), Shell, Fundación 
Vida, Silvestre, Fundacion Di, Tam Airlines.

mErchandisinG EcoloGico para EvEntos, rEGalos EmprEsarialEs y activacionEs dE marca.

Nombre de la Organización y razón social: 
B-GREEN
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 20-25984180-2
Misión: proveer herramientas a los diferentes 
sectores de la sociedad para contribuir a la 
sustentabilidad, siendo referentes de seriedad, 

objetividad y compromiso en el manejo de la 
información en relación con las empresas, las 
ciudades y los países.
Zona de alcance: Todo el país.
Forma de facturación: Factura A.
Persona de contacto: Sebastián Sajoux
Teléfono y mail de contacto: 

+54911 3022 3109 / +5411 4801 3338 / 
seb@b-green-net
Referencias y clientes más importantes: 
Ministerio de Educación (Damasia Ezcurra), 
Coca-Cola (Martin Miguens), Escuelas Verdes 
del Ministerio de Educación del GCABA, 
UADE, UCA, Asociación Argentina de Polo. 

servicios de consultoría, que incluyen eventos sustentables, camPañas ambientales, WorkshoPs. regalos eco-friendly.
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Nombre de la Organización y razón social: 
Mamagrande
Tipo de Organización: Emprendedor Social
CUIT: 20-27121817-7

Misión: mitigar el sufrimiento ambiental y social.
Zona de alcance: Argentina, Latinoamérica.
Forma de facturación: Factura C.
Persona de contacto: Sebastián Lagorio.

Teléfono y mail de contacto: 
54934156857485, info@mamagrande.org
Referencias y clientes más importantes: 
Municipalidad de Totoras.

limpiEza dE EfluEntEs, BioEtanol, acido láctico.

Nombre de la Organización y razón social: 
Lausol S.A. - Limpieza Socialmente Responsable. 
Tipo de Organización: Empresa Social
CUIT: 33-51655372-9
Misión: Brindar soluciones integrales de 
limpieza socialmente responsable, aportando 

valor a nuestros clientes, empleados, proveedo-
res, accionistas y la sociedad en su conjunto.
Zona de alcance: C.A.B.A. Y GBA.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Eduardo Laurenzi.
Teléfono y mail de contacto: 

4394 7754 Rot., ventas@lausolsa.com.ar
Referencias y clientes más importantes:
First Data Cono Sur (Sr.Angel Rojas),
Banco de Nueva York (Sr. José Luis Neves),
Banco Galicia (Edificios corporativos y 
sucursales), JP Morgan.

sErvicios intEGralEs dE limpiEza para orGanizacionEs. complEmEntamos nuEstra ofErta con sErvicios dE proyEctos y rEmodElación dE oficinas.

Nombre de la Organización y razón social: 
Fundación Natali Dafne Flexer
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-68078513-5

Misión: Ayuda a niños con cáncer.
Zona de alcance: Argentina.
Forma de facturación: Factura A y B.
Persona de contacto: Patricia.

Teléfono y mail de contacto: 
4787-9332, tarjetas@almacendetarjetas
Referencias y clientes más importantes: 
Banco Galicia, Deutsche Bank, Adecco.

vEnta dE tarjEtas navidEñas.

Nombre de la Organización y razón social:   
Fundación Directorio Legislativo.
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30710684967
Misión: la Fundación Directorio Legislativo es 
una organización apartidaría, que promueve el 
fortalecimiento de los poderes legislativos y la 

consolidación del sistema democrático a través 
del diálogo, la transparencia y el acceso a la 
información pública.
Zona de alcance: Argentina, Brasil, Colombia, 
Uruguay, Chile
Forma de facturación: Factura C
Persona de contacto: German Werner

Teléfono y mail de contacto: 
5218-4647, gwerner@directoriolegislativo.org
Referencias y clientes más importantes: 
Alto Paraná Sociedad Anónima, 
Telecom Argentina.

informEs quincEnalEs dE alErta y análisis dE tratamiEnto dE tEmas. informEs prEsEncialEs dE análisis dE situación.

Nombre de la Organización y razón social: 
GO ECO
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 27-25295525-4
Misión: ofrecer merchandising sustentable.

Zona de alcance: Argentina y el mundo.
Forma de facturación: Factura A.
Persona de contacto: Paula Brunatti
Teléfono y mail de contacto: 
154 4208410 - paula@goeco.com.ar

Referencias y clientes más importantes:
Movistar (Eliana Mangino),
Telefónica (Paula Ponce), Shell, Fundación 
Vida, Silvestre, Fundacion Di, Tam Airlines.

mErchandisinG EcoloGico para EvEntos, rEGalos EmprEsarialEs y activacionEs dE marca.

Nombre de la Organización y razón social: 
B-GREEN
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 20-25984180-2
Misión: proveer herramientas a los diferentes 
sectores de la sociedad para contribuir a la 
sustentabilidad, siendo referentes de seriedad, 

objetividad y compromiso en el manejo de la 
información en relación con las empresas, las 
ciudades y los países.
Zona de alcance: Todo el país.
Forma de facturación: Factura A.
Persona de contacto: Sebastián Sajoux
Teléfono y mail de contacto: 

+54911 3022 3109 / +5411 4801 3338 / 
seb@b-green-net
Referencias y clientes más importantes: 
Ministerio de Educación (Damasia Ezcurra), 
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servicios de consultoría, que incluyen eventos sustentables, camPañas ambientales, WorkshoPs. regalos eco-friendly.
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Nombre de la Organización y razón social:   
Fundación Rumbos
Tipo de Organización: Organización Social
CUIT: 30-65777901-2
Misión: impulsamos una sociedad donde las 
personas con discapacidad puedan desplegar 
todo su potencial y desarrollar una vida plena.

Zona de alcance: cobertura nacional e 
internacional. 
Forma de facturación: Factura A - B y E.
Persona de contacto: Arq. Cecilia González 
Campo / Guadalupe Torres.
Teléfono y mail de contacto: 
(54 11) 4 706-2769, fundacion@rumbos.org.ar

rumbostranslations@rumbos.org.ar
Referencias y clientes más importantes: 
Petrobras Energía S.A. (Alejandra Introna), 
Banco ITAU (Christian Hernandez), 
Intermarket Research (Carola Mejalenko),
Ipsos España (Merce Roqueta), 
Caesar Park Hotel, GFK.

sErvicio dE asEsoramiEnto intEGral En accEsiBilidad física para EmprEsas. sErvicio dE traducción para EmprEsas.
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