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catálogo 2015

TU
MEJOR
ENSALADA
/ TU MEJOR ENSALADA /

ALEJANDRA
PAULETTE
Alejandra se dedicó a la administración
de compras durante años, hasta que
decidió comenzar su propio emprendimiento.
En 2013 empezó a diseñar su proyecto
con un objetivo claro: ofrecerles a los
empleados y ejecutivos de compañías
una opción de almuerzo saludable y fácil
de elegir. De este modo, creó Tu Mejor Ensalada,
una propuesta innovadora de producción
y distribución de ensaladas ricas y saludables
que se comercializan en centro urbanos.
› Rubro - Elaboración y distribución de ensaladas.
› Zona - Ezeiza
› Mail - tumejorensalada@gmail.com
› Cel - 1550098834
› Web - www.tumejorensalada.com

FACEBOOK

› Tu Mejor Ensalada

INGREDIENTES: choclo, lechuga, tomates cherry, jamón crudo y cocido, nueces, pepino, chauchas, rúcula,
albóndigas, apio, pollo, quesos, aceitunas verdes y negras, cebolla, zanahoria, zucchini, huevo, almendras, etc.

MY
TIPI
ARGENTINA
/ MY TIPI ARGENTINA /

ALEJANDRA
BOU
Alejandra desde siempre fue una persona
muy creativa y con ideas innovadoras.
Comenzó restaurando antigüedades
y realizando obras de arte. Paralelamente
a sus actividades siempre quiso comercializar
alguna creación propia que a su vez la ayudara
a optimizar la economía de su hogar.
Tras la capacitación y el acompañamiento
recibido en PROEM pudo concretar su tan
anhelado emprendimiento.
› Rubro - Carpas indias artesanales para niños.
› Zona - Tigre
› Mail - mytipiargentina@hotmail.com
› Cel - 15-68810140

FACEBOOK

› My Tipi Argentina

Estructura realizada en caña.
Liviana para cargar, rápida para lavar y fácil de guardar.
Cada carpita viene con su estuche.

ESTILISTA
/ ESTILISTA /

ANALÍA
QUISPE
Analía es colorista y realiza tareas de
estilista a domicilio, como desgastados,
shocks de keratina y alisados, entre otras.
Su emprendimiento le permite contar
con un ingreso para su hogar y organizar
sus horarios para cuidar a sus tres hijos.
Su participación en el Programa Emprendedores
de la Fundación PROEM le permitió acceder
a nuevos conocimientos para afianzar su proyecto.
› Rubro - Estilista
› Zona - Vicente Lopez
› Cel - 15-3545-9995

Color, desgastado, iluminación, reflejos, mechas localizadas, shock keratina,
botox capilar, alisado definitivo, tratamiento capilar y venta de productos de cosmética capilar.

MONINAS
/ MONINAS /

ANGÉLICA
CARDOZO
Desde niña, Angélica soñó con ser
costurera. Durante años se dedicó a
formarse en el oficio, participando en
cursos de corte, confección y diseño,
y trabajando en fábricas de producción
de indumentaria. Con el paso del tiempo,
pudo comprarse su primera máquina
de coser y comenzó a diseñar y confeccionar
accesorios. Actualmente, Alejandra
cuenta con su propio taller y desarrolla
Las Moninas, su propia marca de ropa.

FACEBOOK

› Moninas, el dulce encanto de crecer

Moninas

ˇ
El dulce
de encanto
crecer
ˇ

› Rubro - Diseño y confección de ropa para niñas
› Zona - Barrio Ricardo Rojas, El Talar, Tigre
› Mail - angelicacardozo@hotmail.com
› Cel - 1541730572
› Tel - 4727-7924

Remeras, abrigos, vestidos, shorts y carteras para niñas.
Accesorios: pulseras, vinchas, hebillas, collares y gomitas para el pelo.

CANASTOS
DE JUNCOS
y ADORNOS
EN MASILLA
/ CANASTOS DE JUNCOS
y ADORNOS EN MASILLA/

ANIBAL
QUIROGA Y
BLANCA
SOSA

Desde hace diez años, Aníbal y Blanca
llevan adelante adelante un emprendimiento
de producción y comercialización de canastos
de junco, duendes de masilla, atrapasueños,
arreglos florales y productos similares.
Actualmente, ofrecen sus productos en un
camping de la ciudad de Zárate y ha participado
en diversas ferias de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
› Rubro - Fabricación de canastos.
› Zona - Las Tunas, Tigre.
› Mail - anibal_rodolfo@yahoo.com.ar
› Cel - 15-3628-3663

Productos artesanales.
Canastos, bandejas, duendes en masilla y objetos decorativos.

VIVERO
/ VIVERO /

CRISTEL
GUARÍN
Cristel llegó a Villa La Ñata, Tigre
y se enamoró de este lugar rodeado
de naturaleza. Armó un jardín con brotes
de diversas plantas. El jardín creció y pasó
a tener su propio vivero.
Actualmente, cultiva y vende plantas
cactáceas en macetas que ella misma decora.
› Rubro - Cultivo y venta suculentas y cactus.
Macetas decorativas
› Zona - Villa La Ñata, Dique Luján, Tigre
› Mail - cristelguarin@hotmail.com
› Cel - 011-3132-1723

Suculentas, crasas, cactus, plantas sueltas y en macetas.
Macetas pintadas a mano, de cerámica, de barro, plástico y lata.

ARTESANÍAS
DULCES
ESTRELLITAS
/ ARTESANÍAS DULCES ESTRELLITAS /

DANIELA
LÓPEZ

Daniela realiza diferentes artesanías
hechas con porcelana fría, pintura
en madera y decoupage, que abarcan
desde regalos para la casa hasta
souvenires para los cumpleaños,
bautismos o diversos eventos.
Los productos combinan productos
reciclados con materiales que otorgan
una mejor terminación y presentación.
› Rubro - Pintura sobre madera y porcelana fría
› Zona - Ricardo Rojas, El Talar, Tigre
› Mail - lopezdaniela@hotmail.com.ar
› Cel -1569635966
› Tel - 20595427

FACEBOOK

› Artesanías Dulces Estrellitas

Artículos de cocina decorados a mano con cerámica en frío. Frascos, azucareras,
para guardar hierbas y galletitas.

MAESTRA
PASTELERA
/ MAESTRA PASTELERA /

GRACIELA
CRISTINA BLANCO
Graciela desarrolla una oferta variada
de productos de pastelería y panadería,
entre los que se destacan panes, pizzas,
tartas, tortas, budines, alfajores, masas secas
y finas, entre otros. Con el acompañamiento
de PROEM, aprendió a estimar costos
y armar un plan de negocios acorde
a su emprendimiento.
› Rubro - Gastronomía
› Zona - Don Torcuato, Tigre
› Mail - grachublanco@hotmail.com
› Cel -1532124234

FACEBOOK

› Dulce grachi

Productos caseros de pastelería y panadería

ORIENTE
PRODUCCIÓN
ARTESANAL
/ ORIENTE PRODUCCIÓN ARTESANAL /

HORACIO
SAKAMOTO

Horacio Sakamoto inicia sus actividades
artesanales en el año 2008 en la Feria Artesanal
de la Estación Delta, ubicada en el Tren de la
Costa en Tigre. Casi simultáneamente lo convocan
de la Oficina de Empleo del Municipio de Tigre
y le otorgan un puesto en la Feria del Paseo
Villanueva en Dique Luján.
En abril de 2012 recibió el ofrecimiento de
ingresar a la Feria del Puerto de Frutos.
› Rubro - Sahumerios y accesorios.
› Zona - Puerto de Frutos, galpón 211, local 70/71
› Mail - orienteproduccionartesanal@hotmail.com
› Cel - 15-6181-8467
› Tel - 4749-2964

Llamadores de ángeles para colgar o de mesa, realizados con frutos secos y cañas.
Porta sahumerios y sahumerios de diferentes aromas. Hierbas y esencias en polvo, piedra
o en rama para el ambiente.

VENTA
DE
LEÑA
/ VENTA DE LEÑA /

JORGE
TOLEDO

La propuesta apunta al reciclado
y reutilización de los leños y ramas
producto de la poda. Además de la venta
y distribución de la leña, el emprendimiento
desarrollado por Jorge contempla el
servicio de limpieza y retiro a domicilio
de troncos, ramas y restos de la poda.
› Rubro - Venta de leña.
› Zona - El Talar, Tigre
› Mail - jorgetoledo54@yahoo.com.ar
› Cel - 1568810095
› Tel - 4717-0124
Bolsas de leña.

LOS
GURISES
/ LOS GURISES /

JUAN
JOSÉ GIEBEL
Juan inició años atrás esta actividad
como un hobby, siguiendo los pasos
de su cuñado que es artesano.
Posteriormente esta pasión por la
artesanía en cuero se convirtió
en su fuente de trabajo.
› Rubro - Artesanía en cuero.
› Zona -Puerto de Frutos, galpón 211, local 69
› Mail - los_gurises@hotmail.com
› Cel - 15-6504-7007

FACEBOOK

› Los Gurises Tigre

Artículos realizados en cuero.
Fundas para termos, mates, materas, cinturones y carteras.

L’AURA
/ L’AURA /

LAURA
BATTISTA
Desde 2013, Laura desarrolla su emprendimiento
de producción y comercialización de esencias
y aromatizantes para ambientes.
El vínculo con la Fundación PROEM le permitió
relacionarse con otros emprendedores
y adquirir conocimientos para fortalecer
su proyecto.
› Rubro - Difusores ambientales
› Zona - Florida Oeste, Vicente López.
› Mail - laurabatt10@gmail.com
› Cel - 15-3773-0766
Aromatizadores y esencias para hornillos y ambientes.

PIPÍ CUCÚ
/ PIPÍ CUCÚ /

LUDMILA
BERTOLESI
Pipi cucú es un emprendimiento
que surgió hace 4 años.
Ludmila confecciona ropa para
niños y adultos con una pintura
en relieve, aplicando diseños
originales y alegres.
Las prendas son duraderas
y se pueden lavar facilmente
en el lavaropas.
› Rubro - Pintura en prendas.
› Zona - Mataderos, CABA.
› Mail - lulamila@hotmail.com
› Cel -15-4164-6712

FACEBOOK

› Pipí cucú

Ropa para niños con dibujos realizados a mano con pintura en relieve.

BIJOUTAZ
/ BIJOUTAZ /

MARÍA
JOSÉ GUERRA
María José descubrió su pasión por
la artesanía desde muy pequeña.
A los ocho años ya realizaba trabajos
de bijouterie. A partir de 2012,
la emprendedora incursionó en el
uso de cuero y alpaca y comenzó
a comercializar sus productos en
el Puerto de Frutos (Tigre).
Luego se expandió a otras ferias
de Zona Norte, como el paseo
de artesanos Dique Luján (Villa La Ñata).
› Rubro - Bijouterie en cuero y alpaca
› Zona - Paseo de artesanos Dique Luján (Villa La Ñata).
› Mail - bijoutazz@live.com.ar
› Cel -1568615333

FACEBOOK

› Bijoutazz

Collares, pulseras, y aros.

ALBAÑILERÍA y
CONSTRUCCIÓN
/ ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN /

MIGUEL
ÁNGEL MEDINA

A los 19 años, Miguel Ángel dejó su ciudad
natal de Goya para emigrar a Buenos Aires,
donde aprendió el oficio de albañil
y comenzó a trabajar como obrero de
la construcción. Con el transcurso de
los años logró desarrollar su oficio en forma
independiente, trabajando como cuentapropista
junto a uno de sus cuatro hijos.
El acompañamiento brindado por la
Fundación PROEM le permitió capacitarse
y acceder a microcréditos para la compra
y arreglo de maquinaria.
› Rubro - Albañil y constructor
› Zona - Pacheco, Tigre.
› Cel - 15-3021-5964
› Tel - 4740-4817

Refacciones, albañilería, ampliaciones, etc.

FINCA
ELDITA
/ FINCA ELDITA /

MIGUEL
ÁNGEL LABRAGA
Hace más de 20 años, Miguel compró
unas tierras en San Rafael, Mendoza.
Comenzó realizando plantaciones
de tomates, pero dicho proyecto no prosperó.
Fue allí cuando probó suerte en realizar
productos envazados y venderlos en
Buenos Aires, realizando el trabajo junto
a otros vecinos que estaban en condiciones
similares a las suyas.
Actualmente comercializa sus productos
en la Feria de Villa La Ñata, en Tigre
y en La Boca.
› Rubro - Producción artesanal de productos de finca
› Zona - Pacheco, Tigre.
› Mail - miguel_labraga@yahoo.com.ar
› Cel - 15-6002-9636
› Cel - 15-5136-6914

FACEBOOK

› Finca Eldita

Aceites, conservas, mermeladas, dulces, frutas secas, vinos.

AMIGURUMI
/ AMIGURUMI /

MIRLA
COELLO
Mirla comenzó su emprendimiento
con el objetivo de generar un ingreso
para su hogar y contar con más tiempo
para cuidar a sus hijos.
Empezó a especializarse en amigurumi,
una técnica de tejido con la cual confecciona
muñecos destinados a bebés y niños.
Junto a la Fundación PROEM,
Mirla aprendió técnicas de ventas
y cálculo de costos, aspectos que
ayudaron a fortalecer su proyecto.
› Rubro - Muñecos artesanales tejidos en crochet
› Zona - Las Flores, Florida
› Mail - mirlamassiel@hotmail.com
› Cel - 15-6700-7316
› Tel - 4709-6560

FACEBOOK

› mirlamassiel

Animales tejidos en crochet con lanas suaves y de diferentes colores.

CONFECCIÓN
EN CUERO
/ CONFECCIÓN EN CUERO /

MIRTA y
MARCELA
ÁVALOS

Desde muy jóvenes, Marcela y Mirta Ávalos
se dedicaron a la producción de artesanías,
muebles, pintura, costura y marroquinería.
En 2009, Marcela realizó un curso de
confección de calzado e iniciaron su
emprendimiento de venta de carteras,
sandalias y zapatos. Los microcréditos
de la Fundación PROEM les permitieron
comprar maquinarias para afianzar el proyecto.
› Rubro - Confección en cuero
› Zona - Ricardo Rojas,Tigre
› Mail - marcyfriend@hotmail.com
› Cel - 011-3886-5615
› Tel - 4740-2451
Zapatos, sandalias y cartelas de cuero; decoradas con tachas y estampados.

MESADAS
ARTESANALES
/ MESADAS ARTESANALES /

PABLO
GOMEZ

Pablo comenzó su emprendimiento hace
varios años, al unir su experiencia como
obrero de la construcción y su paso por
una escuela técnica especializada en
este oficio. Mesadas artesanales hechas
con bachas de acero inoxidable recicladas
en hormigón, armadas a medida y con un
diseño personalizado a pedido de cada cliente.
El apoyo de la Fundación PROEM le permitió
desarrollar un plan de negocio y acceder
a nuevos canales de comercialización.
› Rubro - Mesadas Artesanales
› Zona - El Talar, Tigre, Bs. As.
› Mail - pablofobico@yahoo.com.ar
› Cel - 15-6658-9371
› Tel - 2072 6255

FACEBOOK

› Mesadas-artesanales

Mesadas realizadas a medida y con diseños personalizados.
Con bachas de acero inoxidable recicladas, en hormigón armado, revestidas con cerámicas.

EL
BUFFET
DE
LIMBO
/ EL BUFFET DE LIMBO /

CECILIA
PETRILLI y
SILVANA
PALUDI

Cecilia y Silvana comenzaron a producir
hamburguesas veganas y otros productos
con ingredientes orgánicos para consumo
propio porque estaban interesadas en la
alimentación saludable. Al poco tiempo,
les pareció una buena idea difundir
la propuesta: así, iniciaron su emprendimiento
El Buffet de Limbo. Su intención
es ofrecer sus productos a quienes deseen
comer sano y rico, de manera fácil y rápida.
› Rubro - Gastronomía: a pedido comida sana,
hamburgesas veganas
› Zona - CABA
› Mail - elbuffetdelimbo@hotmail.com
› Cel - 011 3907-1084

FACEBOOK

› elbuffetdelimbo

Comida sana a pedido.
Hamburguesas veganas, sandwiches, salsas, tartas, trufas, panes.
Con semillas, verduras frescas, ingredientes originales.

PINTURA
SOBRE
TELA Y
MADERA
/ PINTURA SOBRE TELA Y MADERA /

SUSANA
VALIENTE

Susana comenzó a dedicarse al arte
cuando quedó desempleada.
Realizó un curso de cocinera profesional
y empezó a producir comidas para eventos
y fiestas, mientras paralelamente aprendía
costura y pintura sobre tela. Estos conocimientos
le permitieron desarrollar un emprendimiento
de venta de productos que combinan
técnicas de costura y pintura. En 2007,
comenzó a trabajar en ferias artesanales
de San Isidro, Olivos y San Fernando.
Actualmente es invitada en la Feria de Olivos,
donde comercializa sus productos.
› Rubro - Pintura sobre tela y madera.
› Zona - Martínez
› Mail - valiente_susana@hotmail.com
› Tel - 4717-0124

Productos pintados a mano.
Almohadones, toallas, vestidos, remeras, cuadros, baberos, pañuelos, chalinas, carteas, vinchas, etc.

PRODUCTOS
DE COLMENA
/ TU MEJOR ENSALADA /

GUSTAVO
LAFICO

Gustavo es apicultor y, desde hace más
de 15 años se dedica a la producción
y comercialización de miel. Actualmente
trabaja en Villa La Ñata, Tigre, junto a un
amigo con el cual administra alrededor
de 50 colmenas. En las capacitaciones
de la Fundación PROEM aprendió
estrategias para fortalecer su proyecto
en el mercado.
› Rubro - Productos de colmena
› Zona - TIgre
› Mail - cristelguarin@hotmail.com
› Cel - 1132097764

Miel, propoleo y polen

MEDOY
AVOS
/ MEDOY AVOS /

SANDRA
ESPINOSA
Sandra es artesana especializada
en trabajo con alpaca, hilos y semillas.
Actualmente, lleva adelante un taller
de arte y formación de artesanos,
donde los jóvenes aprenden diversas
técnicas: armado, tejido, macramé,
moldes con alpaca y armado
de accesorios.
> Rubro – Tejido y bijouterie artesanal
> Zona - Dique Luján, Tigre
> Mail - sjanet5@hotmail.com
> Cel – 1133731159
> Face - medoy.avos
› Rubro - Tejido y bijouterie artesanal
Macetas decorativas
› Zona - VDique Luján, Tigre
› Mail - sjanet5@hotmail.com
› Cel - 1133731159

BUSCÁ EN FACEBOOK
› medoy.avos

RP
DISEÑO E
IMPRESIÓN
/ RP DISEÑO E IMPRESIÓN /

ROMINA
PEREZ

RP Diseño e Impresión nació en el 2009 con
la compra de una máquina de impresión láser
y con ella arrancaron todos los sueños.
Luego ingresé a la ruta de otros sistemas
de impresión para también poder ampliar
el espectro de clientes de acuerdo a sus
necesidades. Como me gusta lo relacionado
con el diseño y la gráfica, también decidí realizar
una línea de papeles estampados para varios usos,
y además comencé con el diseño de sellos
personalizados con logos, dibujos, textos,
diseños infantiles, etc.
› Rubro - Diseño e impresión
› Zona - C.A.B.A
› Mail - rpdisenoeimpresion@yahoo.com.ar
› Cel - 15 5647 6614
› Pinterest - /rpdiseno

FACEBOOK

› /rpdisenioeimpresion

Diseño e impresión de tarjetas personales - folletos - stickers autoadhesivos - imanes - souvenirs personalizados tags - colgantes en cartulina - cierra bolsas autoadhesivos - postales.
Sistema offset y laser / Origami / Detalles Craft.

