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PRÓLOGO
Desde hace algunos años ya, se observa un cambio en los modos de producir 

y generar productos de consumo, poniendo énfasis la Economía Circular para 
extender el ciclo de vida de los objetos y poder economizar recursos, y con 

esto generar un triple impacto: en la sociedad, en el planeta y en la economía. 
 Es a partir de esto que, desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Provincia de San Juan, se crea el Registro de Emprendedores, 
PyMEs y Empresas Sustentables existentes en la actualidad, con el objetivo de llevar 
adelante el Programa Ecoemprendedores como herramienta para promover la sus-
tentabilidad en las prácticas empresariales y de emprendedurismo.
 El Programa Ecoemprendedores nace con la finalidad de propiciar el desarro-
llo de emprendimientos que comprendan, en alguno de los eslabones de producción, 
la sustentabilidad y la innovación. A su vez, acompañar y apoyar dichos proyectos 
para que puedan alcanzar sus propias metas, a través de acciones que promuevan los 
modelos de negocio circulares, innovadores y que generen empleabilidad.
 Es importante generar nuevas estrategias de consumo, a través del incentivo 
de patrones de producción que sean conscientes con el ambiente, entre ellas la uti-
lización de materia prima reciclada, eliminación de sobre empaques, uso de envases 
retornables, promoción del eco turismo y las buenas prácticas ambientales, entre 
otras; las que ocasionarían un abaratamiento de costos en la producción y, a su vez, 
reducción del precio al consumidor final para que éste vea el beneficio.
 Bajo estas premisas, es que se presenta el Primer Catálogo de Ecoemprendi-
mientos de la Provincia de San Juan, documento que compila el trabajo de emprende-
dores inscriptos en el Registro de Emprendedores, PyMEs y Empresas sustentables.
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SOBRE PROGRAMA 
ECOEMPRENDEDORES 
DE SAN JUAN
El Programa Ecoemprendedores nace en Julio del corriente año, en el mar-
co del Registro de Emprendedores, PyMEs y empresas Sustentables de la 
Provincia, con el objetivo de fomentar y potenciar los emprendimientos de 
impacto positivo, a través de capacitación, seguimiento y cooperación para la 
mejora de los mismos.
 Es así que, a partir de este Programa, se busca consolidar un ecosis-
tema de emprendimientos sustentables que prevean el cuidado del ambien-
te desde el inicio de la producción hasta su venta y entrega final. A su vez, 
el interés final de la Secretaría es generar empleabilidad y redes de vínculos 
entre emprendimientos y grandes empresas.
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Movilidades más eficientes, saludables y asequibles
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MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE



ONCE BIKES 

7

Catálogo de Ecoemprendedores

¡Ensamblamos y armamos las mejores bicicletas fixie del condado! También 
restauramos bicicletas antiguas y brindamos arte sobre 2 ruedas, diseños 
únicos e inigualables.

Nombre de los/as representantes: Emiliano Tejeda
Contacto: elpebete27@gmail.com
Redes: 
      @onceoncebikes
      



Materiales para construcción de larga duración y que 
promueven el ahorro de energía
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VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIÓN



ABCEA 
LADRILLOS 
ECOLÓGICOS
Este ladrillo ecológico de suelo cemento consiste básicamente en una mez-
cla de varios componentes que se homogenizan, se hidratan con H2O, y se 
compactan en un molde con 6 (seis) toneladas de compresión, para luego ser 
desmoldado, estacionado y fraguado.

Nombre de los/as representantes: Uriel Koss
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Consumo consciente y uso eficiente de recursos 
naturales

10

Catálogo de Ecoemprendedores

CONSUMO 
PRODUCCIÓN 
Y DISEÑO



BIODENA
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Biodena es un emprendimiento de triple impacto que produce cosmética na-
tural basada en insumos de la naturaleza. Tenemos alianzas con proveedores 
locales, promoviendo el comercio justo y la economía circular. Producimos 
jabones corporales, shampoo sólido y emulsiones.

Nombre de los/as representantes: Mariela Leon
Contacto: biodena.sanjuan@gmail.com
Redes: 
     @biodena.oficial



NUESTRAS HUELLAS
Productos de cosmética de hierbas con altos valores medicinales, un proceso 
artesanal completamente natural hechos sin conservantes ni colorantes. 
Realizamos tratamientos de manicura y podología, capilares y dermatológi-
cos. Armá tu tratamiento ideal personalizado. 

Nombre de los/as representantes: Mariela Carabante
Contacto: marielaestercarabante@gmail.com
Redes: 
     @nuestras.huellas_
     Nuestras Huellas
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EUGE LA QUE TEJE 
Me formé en distintas técnicas de textilería y arte textil desde muy joven en 
Australia, luego al venir a San Juan, Argentina, profundicé mis conocimientos 
sobre nuestros tejidos tradicionales y folclóricos; distintas técnicas; hilado; 
texturas y colores. Este complemento de culturas, técnicas y conocimientos 
son los que marcan mi producción de tapices, máscaras y textiles hoy. Se 
puede decir que mis productos son arte/artesanía urbana con una proyec-
ción folclórica donde empleo técnicas tradicionales y modernas; combino 
lanas hiladas con las sintéticas. Utilizo fibras vegetales, diversos materiales 
naturales y de recolección como también elementos procesados y sintéti-
cos, madera, metales y cerámica para elaborar mis trabajos y comunicar lo 
imaginado. Me gustan los colores, las texturas, todo lo que parece estar en 
movimiento. También me gusta lo primitivo que llevamos adentro, ese viaje 
místico de todos nosotros lo cual se ve reflejado en mis máscaras y sus ves-
tuarios. 
Mis productos están destinados para personas de todas las edades y cami-
nos de la vida. Elaboro artesanías con un fin utilitario, artístico y ornamental.

Nombre de los/as representantes: Maria Eugenia Alba
Contacto: marujalba@hotmail.com
Redes: 
     @eugelaqueteje  
     eugelaquetejesanjuan
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ANDAR ORIGEN
Creamos textiles esenciales, diseñados para volver a la tierra, cuidando al 
planeta y los seres que lo habitamos. Buscamos garantizar la trazabilidad de 
nuestros productos, fomentando una economía regenerativa en la región, 
dando valor al trabajo artesanal y a la comunidad. Utilizamos fibras natura-
les, amables y nacionales.

Nombre de los/as representantes: Ailín Borghi, Ana Cecilia Falivene, Rosa 
Palacio
Contacto: andarorigen@gmail.com
Redes: 
     @andarorigen 
     www.andarorigen.com.ar
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ALQUIMIA BY ARI
Alquimia By Ari es una marca de indumentaria que persigue el vestir susten-
table. Nuestro objetivo es crear de forma responsable con el medio ambiente 
y la sociedad. Suprarreciclamos prendas y textiles en desuso a través de la 
técnica de patchwork, que nos permite repetir el modelo en diferentes talles 
y con distintos textiles.
La “Alquimia” es el arte con que se pretendía convertir los metales comunes 
como el plomo en oro, por lo tanto, define metafóricamente a la perfección 
el propósito de la marca: convertir lo viejo y usado, en algo hermoso y com-
pletamente nuevo.

Nombre de los/as representantes: Ariela Riveira
Contacto: alquimiabyari@gmail.com
Redes: 
     @alquimia.by.ari
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HILADOS Y TEJIDOS 
ARTESANALES 
“YO LO HAGO”
El emprendimiento apunta a la revalorización del tejido con fibras naturales 
en reemplazo de las artificiales, por el nulo impacto sobre el medio ambiente 
y el rescate de técnicas tradicionales de trabajo con estos materiales.
Los productos YO LO HAGO están realizados con lana de oveja 100% (Corrie-
dale y Cruza Fina de 27-28 mic), siguiendo procedimientos artesanales de 
hilado, teñido y tejido a mano. Cada objeto elaborado es único y conserva la 
identidad textil tradicional. En su elaboración no se emplean productos tóxi-
cos ni contaminantes (fibras, tintes o mordientes).

Nombre de los/as representantes: Pablo Martín Pulido
Contacto: martinpulido.pablo@gmail.com
Redes: 
     @martinpulidopablo
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TIENDA ECOFRIENDLY
Fomentar el consumo consciente, a través de la formación de buenas 
prácticas ambientales, sociales, y de la posibilidad de acceder a productos 
biodegradables, compostables, reutilizables, reciclables, alineados al valor de 
la economía circular.
Para la cual, hacemos alianzas con otros emprendedores locales que com-
partan nuestra visión y brindamos talleres de residuos y compostaje a insti-
tuciones públicas y privadas.

Nombre de los/as representantes: Romina Victoria Quinteros
Contacto: tiendaecofriendlysanjuan@gmail.com
Redes: 
     @tiendaecofriendly
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KUSKALLA LTDA
Formación, Capacitación, Producción y venta de productos artesanales.
Actualmente dedicada a Reducir, Reciclar, y Reutilizar los retazos textiles que 
las fábricas desechan y van a parar a la basura.
Cooperativa que reutiliza textiles para la fabricación de objetos utilitarios.

Nombre de los/as representantes: Silvia Godoy
Contacto: kuskalla18@gmail.com 
Redes:  
     kuskalla kuskalla
     @kuskalla18
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TIENDITA TOTO 
Muñecos teñidos con tintes naturales. La ropita se realiza con ropa en 
desuso deteriorada o descartes textiles de marcas de indumentaria
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PRUXI
Somos una MiPyme comprometida con el ambiente. Generamos productos 
que beneficien al ecosistema y para ello creamos, Pruxi®: el lápiz ecológico 
plantable de papel recuperado.
Fabricamos lápices realizados con papel reutilizado (papel obra impreso o es-
crito proveniente de administración, instituciones educativas, hogares, etc.).
Estos a su vez contienen en su cabo semillas de plantas aromáticas, hortali-
zas o frutas, que al finalizar la vida útil del lápiz pueden plantarse y generar 
un nuevo ciclo de vida.
El objetivo es reducir el volumen de desecho de papel, reutilizándolo como 
materia prima en objetos que permitan crear y volver a conectar con la natu-
raleza.

Nombre de los/as representantes: Lucas Garcia; Julieta Ladstatter; Claudio 
Gonzalez
Contacto: pruxi.arg@gmail.com
Redes: 
     @pruxi_
     linktr.ee/pruxi
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CHAPANAY
Nuestros muñecos de tela personificados crean conciencia y cuentan 
historias. Pretendemos presentar otro tipo de muñecos, cortando con el 
estereotipo social de género, transformando prejuicios, mandatos y roles 
sexistas a través de muñecos que personifican a hombres y mujeres rea-
les que han luchado por sus ideales y sueños.
Fomentamos el diseño sustentable y el consumo responsable como estra-
tegia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por 
Naciones Unidas.
Realizando procesos desde la tela del cuerpo del muñeco/muñeca, con 
tintes naturales extraídos de la cáscara de cebolla. Hacemos recolección 
de descartes en fábricas y talleres textiles, con lo que confeccionamos la 
vestimenta, dando caracterización a los muñecos. Los diseños son pro-
pios, los cuales son producidos en variadas medidas y formas. Tomamos 
muy en cuenta el uso al máximo de los materiales y así intentamos reducir 
el descarte por completo.
Las muñecas tienen terminaciones artesanales con la técnica tradicional 
de una aguja realizadas a mano, bordadas y pintadas una a una, el relleno 
también es de manera manual.

Nombre de los/as representantes: Romina Moreno
Contacto: romimor25@gmail.com
Redes: 
     @chapanay_
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LUZE NATURAL 
Somos Cosmética Natural Consciente ofrecemos experiencias de bienestar 
sustentable a través de productos amigables con nuestro cuerpo y el plane-
ta. Productos elaborados artesanalmente, cuidando los recursos naturales 
en los procesos de elaboración, tambien reutilizamos desechos ej. Cajas, 
botellas, elementos de embalaje con el fin de reducir nuestro impacto am-
biental.
Promovemos el consumo consciente, y la disminución de envases Pet a tra-
vés de Cosmética Sólida libre de Plásticos.

Nombre de los/as representantes: Emilse Fernández
Contacto: emimilifer@gmail.com
Redes: 
     @luzenaturalcc
     Luze Natural
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ARTD’KO OBJETOS 
CON CONCIENCIA
ART D’EKO Objetos con Conciencia, es inicialmente la fusión de mi profesión 
como docente de arte y la mirada de un despertar consciente sobre el cuida-
do medioambiental. Generando objetos de diseño, decorativos y funcionales 
basados siempre en esos principios y contagiando en los entornos a los q 
llega la marca, a sumarse a dicho cuidado, por ello son los mismos clientes 
quienes se convierten en agentes proveedores de la materia prima con la 
cual trabajo. Principalmente PET de botella y polipropileno de cd y/o DVD 
descartados.

Nombre de los/as representantes: Andrés Veronica Jofre Alvarez
Contacto: andreaveronicajofrealvarez@gmail.com
Redes: 
     @art.d.eko
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PAPELANTA
Un emprendimiento creado por y para mejorar nuestra relación con la Tierra. 
Generamos consumo responsable junto a Emprendimientos, Empresas, e 
Instituciones que se suman a nuestro deseo: “reemplazar plásticos, papeles y 
cartones como material de producción en grandes cantidades, por acciones 
y materiales más amigables con el Medio Ambiente”.
Por tal razón, creamos nuestro propio bio-material con papel reciclado y 
semillas, que luego de su función primaria el usuario puede plantarlo y hacer 
germinar su propia planta, acompañado de un conjunto de acciones que 
acompañan y dan sentido a nuestros productos.

Nombre de los/as representantes: Patricia Luna
Contacto: papelanta@gmail.com
Redes: 
     @papelanta
     www.papelanta.org
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CIRCE 
ENCUADERNACIONES

Circe Encuadernaciones es un emprendimiento dedicado a la elaboración ar-
tesanal de cuadernos ecológicos. Todos los productos están hechos a mano, 
desde el cortado de cartones, forrado tapas y costura de hojas. Además 
todos sus elementos son reutilizables y reciclables.  

Nombre de los/as representantes: Micaela Bernard
Contacto: micaelabernard94@gmail.com
Redes: 
     @circeencuadernaciones
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SHALOM YERBA MATE 
Shalom es un emprendimiento de yerba mate orgánica seleccionada. La ma-
yoría de nuestros productos son a base de la misma.
Contamos con 4 variedades de yerba mate, 8 sabores diferentes de toppings 
para mate y una línea de mate cocido saborizado que contiene 2 sabores 
distintos. Todos nuestros productos son sabores de autor, elaborados de 
manera artesanal.
Nuestros envases son fabricados a mano y tenemos una línea que es fabri-
cada reciclando recortes de tela de tapicerías.

Nombre de los/as representantes: Julieta Garrido
Contacto: julietagarridomaimone96@gmail.com
Redes: 
     @shalomyerbamate
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ANGIRÛ BLEND  
Angirû Blends es un emprendimiento que se dedica al diseño y realización 
de blends de té en hebras, en sus variedades verde, rojo y negro, mezclados 
con flores, hierbas, especias y frutas, logrando así sabores únicos y novedo-
sos de una bebida milenaria como es el té.

Nombre de los/as representantes: Andrea Maimone
Contacto: a.v.maimone@gmail.com
Redes: 
     @angiru.blends
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SLOW & ZERO
MARKET
De los principios de “vida lenta” y “cero despercicio” nace este eco concept 
store. concebido como un almacén de ramos generales, para quienes busca-
mos cuidar el ambiente como también el cuerpo yespíritu.

Nombre de los/as representantes: Laura Munizaga 
Redes:
     @slow.zero.market
     www.slowzeromarket.com.ar (en construcción)
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ÁNIMA COMÉTICA 
NATURAL
Cosmética natural y aromatización del hogar. Producto Natural y vegano, 
hecho 100% artesanal, cruelty free, sin TACC.

Nombre de los/as representantes: Ana Lorena Nieto
Contacto: alorenanietom@gmail.com
Redes: 
     @animacosmeticanatural
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Reutilización de residuos

RESIDUOS
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BOSQUE URBANO 
El producto es un sustituto ecológico de la madera qué tiende a evitar la tala 
de los bosques la contaminación ambiental generando una economía circular 
que apunta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable (ODS 
2030).
Es un producto cien por ciento (100%) reciclado y reciclable (obtenido del 
procesamiento y recuperación de los residuos plásticos urbanos e industria-
les), cuenta con gran resistencia estructural, alta durabilidad, no necesita 
mantenimiento (sin barnices, pinturas, lacas o impermeabilizantes), no se as-
tilla, ni se pudre, 100 % Impermeable al agua, resistente a ambientes salinos, 
al sol y a los químicos. Resistente a factores climáticos (sin alteraciones entre 
los -40°c +70°c), no se deforma. no se quiebra, ni se parte, es un excelente 
aislante acústico, térmico y eléctrico (disminuye frío, calor y ruido) 

Nombre de los/as representantes: Guillermo Decloux
Contacto: -
Redes: 
     @bosque.urbano.madera_plastica

B
OSQUE  URBANO

M

A D E R A  P L A S T I C A
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CIELO ALTO
Somos un emprendimiento de producción y reciclado de papel aplicado a 
objetos utilitarios de librería y decoración.
Utilizamos residuos de plantas nativas como totora, carrizo, cortadera para 
producir papel de primeras fibras y mixtos. 
Recuperamos papel y cartón de oficina y escolar para elaborar papel recicla-
do, plantable, anotadores, agendas y otros objetos de decoración. 
Aplicamos diversas técnicas artísticas (xilografía, stencil, collage, neobatik, 
etc) que hacen que nuestra producción sea original y única. Basamos nues-
tro trabajo en la paciencia y dedicación que conlleva el trabajo artesanal de 
calidad.

Nombre de los/as representantes: Liliana Diaz
Contacto: cieloaltopapel@gmail.com
Redes: 
     @cieloalto.artenpapel
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DIYOUTERIE
DIYOUTERIE nace de rediseñar componentes electrónicos, metal y semicon-
ductores a fin de transformarlos en piedras preciosas para accesorios. Busca 
reutilizar estos elementos en materiales decorados y utilitarios, cargados de 
simbología e interpretación aportando sustentabilidad.
Objetivos: Visibilizar el impacto del desarrollo tecnológico en el ambiente y su 
evolución 

Nombres representantes: Villarroel Diego y Paez Yanina
Contacto: diego.villarroel.ed@gmail.com
Redes: 
     @diyouterie
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PIU AMBAR 
Piuambar proviene de una conjunción del nombre de mis hijas: Pía y Ambar.
El emprendimiento tiene aproximadamente 5 años y ha ido evolucionando, a 
medida que se va tomando conciencia de la importancia del cuidado del me-
dio ambiente, motivo por el cual se busca colaborar con la economía circular, 
aportando nuestro pequeño granito de arena, a través del reciclaje, en éste 
caso de latas, capsulas de café, etc.; también se ha realizado con protecto-
res faciales transparentes, logrando un acabado símil vitrofusión. Una vez 
realizado el primer paso (reciclaje) se intervienen los productos dándole un 
acabado Vintage, lo que lo hace más llamativo. 

Nombre de los/as representantes: Cintia Cortez
Contacto: cintiabc2013@gmail.com
Redes: 
     @piuambar
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BIOITA ECUBIERTOS 
Fabricamos ecubiertos y ecobetes reutilizables y biodegradables de caña 
«arundo donax».
Tambien, generamos fuentes de trabajo de media jornada a madres solteras, 
personas de bajos recursos, jubilados, etc., dando la oportunidad de incre-
mentar sus ingresos y poder realizar otras actividades, como dedicarse a sus 
familias, estudiar o desarrollar otros emprendimientos, buscando el empode-
ramiento de las personas.
Colaboramos con otras organizaciones sin fines de lucro haciendo donacio-
nes para ayudar a llevar a cabo sus acciones beneficiarias.
Trabajamos con una cadena orgánica y reducción del uso de recursos como 
el agua, aprovechando la energía del sol y otras fuentes naturales para la 
perpetuación del ecosistema.

Nombre de los/as representantes: Paula de la Vega
Contacto: hola@bioita.com.ar
Redes: 
     @bioita.ok
     www.bioita.com.ar



Turismo responsable y agricultura 

TURISMO Y SECTOR 
AGROPECUARIO
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QUYLLUR
EXPEDICIONES
El proyecto QUYLLUR EXPEDICIONES consiste en recorrer las diferentes 
ecorregiones de la provincia de san juan, logrando identificar flora y fauna 
autóctona propia de cada región, observando especies nativas, autóctonas y 
especies invasoras.
El objetivo es preservar y conservar los recursos naturales de nuestra 
provincia, fomentar el desarrollo turístico, económico y cultural; fomentar 
la sustentabilidad de las personas a través del tratamiento de los residuos 
orgánicos e inorgánicos. 
Se busca lograr el menor impacto en las zonas que frecuentamos para no 
comprometer su uso con las generaciones futuras.

Nombre de los/as representantes: Favio Molina
Contacto: quyllur.expediciones@gmail.com
Redes: 
     @quyllur_expediciones
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Innovación en el sistema integral del manejo 
ambiental

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TECNOLOGÍAS
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AQUÍ COBRO 
Somos una empresa de servicio, involucrados con el medio ambiente, y con 
la reducción de la huella de carbono. Estamos comprometidos en concienti-
zar y ayudar a reducir el impacto del humano. Nuestros servicios de cobros 
digitales ayudan también a empresas/comercios a aportar con su responsa-
bilidad en reducir el impacto. 

Nombre de los/as representantes: Facundo Cornejo 
Contacto: www.aquicobro.com
Redes: 
     @aquicobro
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IMPACTO ASE 
INNOVACIÓN 
AMBIENTAL, SOCIAL 
Y EMPRESARIAL
Somos un equipo de consultores multidiciplinarios que acompaña en la 
transformación de las empresas hacia un modelo de negocios de triple 
impacto. Trabajamos con sinergia alineando todos nuestros proyectos a los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), nos apoyamos en la fuerza de las 
organizaciones y de las personas que la integran para lograr resultados sus-
tentables y de mejora continua. 

Nombre de los/as representantes: Karen Romina Bajinay 
Contacto: mailto:info@impactoase.com.ar
Redes: 
     @impactoase
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ECOSUT S.R.L.  
ECOSUT SRL, es una empresa sanjuanina, nació con la idea de trabajar so-
bre las energías renovables ayudando el medio ambiente. Surgió gracias 
al aporte de un fondo capital semilla y actualmente es una S.R.L, próximos 
a instalarnos en el P.I.T.A.R.  Brindamos el servicio hace más de 5 años de 
recolección y acopio del aceite vegetal proveniente de hoteles, negocios 
gastronómicos, patios de comidas, industrias, etc. Es un servicio GRATUITO.  
El resultado final del mismo es biodiesel y jabones vegetales.

Nombre de los/as representantes: Pablo Galoviche 
Contacto: info@ecosut.com.ar

Catálogo de Ecoemprendedores






