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3D Matik
Ventas de equipos 3D, fabricación, importación y exportación, service de equipos de robótica.
  contacto@3dmatik.com
   +54 (11) 6733.4509
   www.3dMatik.com

Albarikoke TEXTIL
Remeras estampadas para Niños y Adultos
   sununcamenos@gmail.com
   +54 (11) 2373.9685
   Albarikoke-212676945842971 
   Quirno Costa 890 - Remedios Escalada
 whatsapp  +54 (11) 2373.9685

Alma Botánica COMERCIO
Cosmética natural. No testeado en animales. Sin TACC. Libre de parabenos. Sin vaselinas, siliconas, parafinas, aceite mineral. 100% 
activos vegetales.
   almabotanica@gmail.com 
   www.almabotanica.com.ar
   almabotanicanatural
 INSTAGRAM  almabotanicanatural

Amar Accesorios COMERCIO
Bijouterie, pulseras, tobilleras, collares. Diseños personalizados.
   marumoiron1@gmail.com
   +54 (11) 2236.2643
 INSTAGRAM  amar.sea
   AV. Monroe 4281, CABA.
 whatsapp  +54 (11) 2236.2643

Amarantio DISEÑO
Diseño. Carteras, Mochilas, Calzados en Cuero
   Rodagodo@yahoo.com.ar
   +54 (11) 5823.6013
   art.cuero.3  
 whatsapp  +54 (11) 5823.6013

América Autogestión DISEÑO
Decoración de Interiores. Accesorios para Ropa
   americaautogestion@gmail.com
   +54 (11) 5846.8560
 INSTAGRAM  america_autogestion
   Av. Independencia 3345 3°A
 whatsapp  +54 (11) 5846.8560

Antojos GASTRONOMÍA
Elaboración artesanal de pan, galletas, hojaldre.
   gurditus454@gmail.com
   +54 (11) 6499.8315
 whatsapp  +54 (11) 6499.8315
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Apología DISEÑO
Remeras en Serigrafía
   apologia.ropa@gmail.com
   +54 (11) 6229.4042 
   Apología Destruye La Rutina
   Chile 1181
 whatsapp  +54 (11) 6229.4042

Arquitectos y Arte PROFESIONALES CONSTRUCCION SERVICIO DISEÑO
Un entusiasta y capacitado equipo de diseñadores arquitectos y técnicos  especialistas basados en fundamentos muy claros: Creatividad, 
Innovación, Investigación y Calidad, dirigido exclusivamente al confort para una mejor calidad de vida en hogares o para ofrecer mejoras 
en su negocio o comercio. También comprometidos con el medio ambiente como recicladores urbanos, realizando trabajos con material 
de desecho en madera y hierro.
   jbagattini@gmail.com
   +54 (11) 2391 4708
   www.arquitectosyarte.com.ar
   arquitectosyarte/?ref=br_rs
   Bolivar 1156, C.A.B.A
 whatsapp  +54 (11) 2391.4708

Arruyo DISEÑO
Artículos Para Bebes Y Niños. Te ofrecemos una amplia gama de productos, pensados para tu bebé, donde la calidad y la originalidad, 
son nuestra firma.
  arruyo.arg@gmail.com
   +54 (11) 4199.9973
   www,arruyo.com.ar
   Arruyo
   Salguero 740 8° C
 whatsapp  +54 (11) 4199.9973

Arte En Popa DISEÑO
Accesorios, Llaveros, Aros, Separadores.
   seba19_7@hotmail.com
   +54 (11) 4641.2912

Artesama COMERCIO
Jabones Fitoterapéuticos. Lavanda Caléndula Aloe.
   +54 (11) 4970.5597
 whatsapp  +54 (11) 4970.5597

Arte Y Diseño DISEÑO
Diseño
   maria.rosita999@gmail.com
   +54 (11) 2176.0163
 INSTAGRAM  lauraveronik2019
   Av Boulogne Sur Mer 44 - La Matanza - Bs As
 whatsapp  +54 (11) 2176.0163
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Asociacion Moebius PROFESIONALES
Viviana Coscia. Psicopedagogía, psicología, estimulación temprana y cognitiva, integración escolar, maestras integradoras.
   info@asociacionmoebius.com.ar
   +54 (11) 5694.4300
   www.asociacionmoebius.com.ar
   Chile 2001, CABA.
 whatsapp  +54 (11) 5694.4300

Bechamel GASTRONOMÍA
Gastronomía
   +54 (11) 6057.1178

Beltoki TEXTIL
Diseño y confección textil. Realizamos muestras, armado de todo tipo de prendas, tejido plano y de punto. Colocación de broches tachas, 
ojalillos, etc. Planchado etiquetado y embolsado. Nos comprometemos a entregar su producción en tiempo y forma siguiendo las bases 
de calidad del cliente.
   +54 (11) 3898.0736
   beltoki/
 whatsapp  +54 (11) 3898.0736

Boanerges SERVICIO
Consultoría en ingeniería. Trabajos en acero. Ingeniería y ejecución de obras.
   +54 (11) 6784.3324
   boanergesingenieros.com
 whatsapp  +54 (11) 6784.3324

Bornplast COMERCIO
Bolsas de polietileno. Tamaño mediano y de consorcio. Verdes y negras para diferenciar residuos así se colabora con el reciclado y cuida-
do del medio ambiente.
   bolsashborda@gmail.com
   +54 (11) 4360.6600
   Pabellón central del Hospital Borda, 4 piso, CABA.

Burbuja Latina COMERCIO
Artículos de limpieza y tocador.
   burbujalatinacooperativa@gmail.com
   +54 (11) 2385.6009
   www.burbujalatina.org/
   /burbujalatina
   Avellaneda 645, CABA.
 whatsapp  +54 (11) 2385.6009

Caleidoscopio Realizaciones COMUNICACIÓN DISEÑO AUDIOVISUAL
Contenidos audiovisuales para medios, plataformas y redes sociales.
   realizacionescaleidoscopio@gmail.com
   +54 (351) 318.2966
   www.caleidoscopio-coop.com.ar
   caleidoscopiorealizaciones
   Santa Rosa 391, Córdoba, prov. de Córdoba 
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Con R De Rebelde DISEÑO
Diseño. Remeras, Tazas, Mates, Vasos Térmicos, Almohadillas Con Semillas de Lino y Lavanda.
   Gabydifelice@gmail.com
   +54 (11) 3457.7655
 INSTAGRAM  conrderebelde
   Gral Urquiza 109 3° A C.A.B.A
 whatsapp  +54 (11) 3457.7655

Consol GASTRONOMÍA
Venta de productos alimenticios, de limpieza y papelería.
   info@tiendaconsol.coop
   +54 (11) 5021.7393
   www.tiendaconsol.coop
   Acevedo 132
 whatsapp  +54 (11) 5021.7393

Consultora Ingenesis SERVICIO
Consultora de Ingeniería Integral
  ingenesis2001@gmail.com
   +54 (11) 6987.0922
 whatsapp  +54 (11) 6987.0922

Coolapsa COMUNICACIÓN DISEÑO
Video, fotografía, publicidad, comerciales e institucionales, eventos sociales.
   info@coolapsa.org 
   +54 (11) 3062.8686
   http://www.coolapsa.org
   Bolivar 1288 , San Telmo
 whatsapp  +54 (11) 3062.8686

Coopar COMUNICACIÓN DISEÑO
Prensa, comunicación e impresión digital offset.
   contacto@cooparcomunicacion.com.ar
   +54 (11) 5021.7393
   www.cooparcomunicacion.com.ar
   BELGRANO 1915
 whatsapp  +54 (11) 5021.7393

Cooperativa Adan Buenos Ayres COMERCIO
Librería Digital. Libros nuevos y usados. Puedes encargarnos o consultar de nuestro stock
   coopadanbuenosayres@gmail.com
   www.adanbuenosayres.com.ar
   CoopeAdanBuenosayres
 INSTAGRAM  coopadanbuenosayres

Cooperativa Cildañez TEXTIL
Productos textiles: remeras, guardapolvos, jeans.
   cildanez6@yahoo.com.ar
   +54 (11) 6088.5590
   Nolting 3495 PB, Ciudadela, BSAS
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Cooperativa Daniel O GASTRONOMÍA
Cerveza artesanal.
   DanielOArtesanal/
   Brown 3024, Rosario, Santa Fe

Cooperativa Mae SERVICIO
Construcción y montaje de stands.
   maestands@gmail.com
   +54 (11) 3550.1678
  www.maepublicidad.blogspot.com
   Camargo 25 2º B, CABA.
 whatsapp  +54 (11) 3550.1678

Coop. La Cooperactiva CARPINTERÍA CONSTRUCCIÓN
Instalaciones Electricas en general. Centrales telefónicas Nec y Panasonic, equipos de aire acondicionado, instalaciones y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas, y refrigeración
   sebastianteijeiro@hotmail.com
   +54 (11) 3645.4862
   www.lacooperactiva.com.ar

Coopsa COMERCIO
Subligráfica argentina. Una iniciativa de emprendedores, vecinos de Exaltación de la Cruz. Tazas, remeras, banderas, mates, bolsas, mou-
sepads, fundas para celulares y todo producto sublimable.
   holacoopsa@gmail.com
   Padre Fahy 353. Capilla del Señor. Exaltación de la Cruz

Cuaderno Obrero DISEÑO
Encuadernación y Restauración de libros
   cuadernoobrero@gmail.com
   +54 (11) 6809.6448
   CuadernoObrero
 INSTAGRAM  cuaderno_obrero
   Av Rivadavia 6306 1°C
 whatsapp  +54 (11) 6809.6448

DGElectrofitness	 SERVICIO
EMS Personal Trainer. Entrenamiento que se realiza con la ayuda de un traje tecnológico que te permiten entrenar de manera muy cómo-
da mientras recibes estímulos eléctricos que ayudan a lograr una agrupación de más del 90% de las fibras musculares.
   +54 (11) 4917.2138
   dgelectrofitness
 INSTAGRAM  dgelectrofitness

Divina Tentación DISEÑO
Diseño. Nace como modo de expresar la creatividad en objetos de uso cotidiano, para ello nada mejor que diseñar Bijou.
   divinatentacionbijou@gmail.com
   +54 (11) 5386.4633
 INSTAGRAM  divinatentacionbijou
   Av Rivadavia 4216 PB 1
 whatsapp  +54 (11) 5386.4633
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DOA TEXTIL
Diseñadores Orfebres. Joyería. Cursos para principiantes y avanzados. Orfebres de escuela técnica Raggio. Clases grupales. Técnicas y 
método de producción en serie. Matricería, inyección y terminación.
   doa.tienda@gmail.com
   +54 (11) 5809.9411
   www.doa.tiendas.coop
   doajoyas
 INSTAGRAM  doajoyas
   Cabildo 3644, CABA

Duilio CARPINTERÍA CONSTRUCCIÓN
Comercialización. Reciclado de materiales. Carpintería, construcción.
   coopdulio@hotmail.com
   profile.php?id=100005970398481

Dulce Cerro Nueces COMERCIO
Producción de nueces de clase Chandler y Criolla. Elaboración de derivados de nuez. Mix de frutos secos.
   dulcecerronueces@gmail.com
   +54 (11) 6650.0656
   DulceCerroNueces
 whatsapp  +54 (11) 6650.0656

ElectroSur CONSTRUCCIÓN
Servicios de electricidad y electrónicos en general. Exposiciones, instalaciones domiciliarias, comerciales.
   iluminacionyservicios@hotmail.com
   +54 (11) 7017.8392
   Adolfo Alsina 2639, Balvanera
 whatsapp  +54 (11) 7017.8392

El Tallercito DISEÑO
Artesania. Artículos pintados a mano, tazas personalizadas, clases de dibujo y porcelana.
   rosauranga@gmail.com
   +54 (11) 5324.2490
   El Tallercito
 INSTAGRAM  el.tallercito
   Larrea 1012 2° piso
 whatsapp  +54 (11) 5324.2490

Enredo TEXTIL
Diseño, desarrollo, corte y confección de artículos textiles. Exclusivo servicio de estampa DTG sobre todo tipo de telas
   cooperativaenredo@gmail.com
   +54 (11) 4300.5356
   EnredoCoop/
   Av. Almirante Brown 784, La Boca, CABA
 whatsapp  +54 (11) 4300.5356

Estancia Valdri COMERCIO
Comercialización de productos y animales de granja: pollos, cerdos. Embutidos, milanesas.
   valeriadrimal@gmail.com
   +54 (11) 5405.8094
 whatsapp  +54 (11) 5405.8094
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Flor de Vida SERVICIO
Masaje express en silla ergonómica. Masaje tailandés.
   juan.pablo.trillini@gmail.com
   +54 (11) 6496.3965
   juan.pablo.12177
 INSTAGRAM  flowing.ki/
 whatsapp  +54 (11) 6496.3965

Flores TEXTIL
Cooperativa De Trabajo Textil
   cooperativatextilflores@gmail.com
   +54 (11) 5340.2321
   Juan Bautista Alberdi 2868
 whatsapp  +54 (11) 5340.2321

Frida COMERCIO
Cervezas artesanales.
   cerveza.frida@yahoo.com
   +54 (11) 5029.8882
   FRIDA-Cerveza-Artesanal-150624568666296
   Río de Janeiro 1549, Lanús, Bs.As.
 whatsapp  +54 (11) 5029.8882

Frutihortícola Lanús COMERCIO
Comercialización de frutas y verduras
   mercadofrutihorticoladelanus@hotmail.com
   +54 (11) 3053.4325
   Belgrano 4431 Lanús Este, Monte Chingolo
 whatsapp  +54 (11) 3053.4325

Gráfica	Campichuelo	 DISEÑO
Brindamos un servicio integral de diseño, pre impresión, impresión offset tradicional y digital, impresos de seguridad, editoriales y 
terminaciones.
   campichuelo@graficacampichuelo.com
   +54 (11) 4981.6500
   www.graficacampichuelo.com/index.html
   Campichuelo 553, Caballito, CABA.
 whatsapp  +54 (11) 4981.6500

GR Ingeniería PROFESIONALES
Ing. Guillermo Rodríguez. Proyectos, auditorías, capacitación, dirección de obra en sistemas de seguridad electrónica, cableado estructu-
rado, edificios sustentables.
   grodriguez@gringenieria.com.ar
   +54 (11) 4472.3051
 whatsapp  +54 (11) 4472.3051

Hecho como en casa GASTRONOMÍA
Gastronomía. Servicio de lunch, comidas, pizza por metro, empanadas caseras, ensaladas, tartas, postres, Candy bar, budines, alfajores.
   +54 (11) 6922.6768
   Hecho como en casa
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Hierba Mala DISEÑO
Cerámica Ritual
   carlacolombini@yahoo.com.ar
   +54 (221) 501.7813
   hierbamalacolombinic
 INSTAGRAM  hierbamala.ceramica
 whatsapp  +54 (221) 501.7813

Hilo y Mineral TEXTIL
Artículos tejidos a crochet, remeras de algodón pintadas a mano, diseños exclusivos, riñoneras portacelulares, fundas para anteojos y 
tablets, almohadones.
   mareseg@hotmail.com
   +54 (11) 5871.6084
   hebrasmil/
 whatsapp  +54 (11) 5871.6084

Hojas y Espinas DISEÑO
Cultivo orgánico de plantas, macetas pintadas a mano con amor.
   naylaresc@gmail.com
   +54 (11) 3070.3357
   hojasyespinasweb
 INSTAGRAM  hojasyespinas
   Quilmes, Calle 839
 whatsapp  +54 (11) 3070.3357

Ingecoop  PROFESIONALES
Ingeniería, obras en los rubros de instrumentación y control, electricidad y sistemas contra incendios. Asesoramiento sin cargo en instala-
ciones de sistema de incendio, CCTV, Control de acceso.
   +54 (11) 4641.9330
   www.ingecoop.com.ar
   Cafayate 686 - Piso 2

J.T.C. TEXTIL
Indumentaria y accesorios, variedad en diseños y colores, terminaciones para toda temporada. Pedidos por mayor y menor
   +54 (11) 3826.1246
   pamelaurciam
 whatsapp  +54 (11) 3826.1246

JUS Informática PROFESIONALES
Informática. Empresa de ingeniería dedicada a la elaboración de sistemas de software y sistemas embebidos. Instalación de equipos, 
cableado y software.
   +54 (11) 4477.6421
 whatsapp  +54 (11) 4477.6421

Kaf COMERCIO
Distribuidora. Importador de correderas y bisagras para muebles, distribuidor oficial de tornillos.
   compras@kafdistribuidora.com.ar
   http://kafdistribuidora.com.ar/
   Cnel. Burelas 1557, Lanús Este, Bs.As.
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La Beto Cesar COMERCIO
Arte en objetos cotidianos realizados en madera reciclada. Regalos empresariales, esculturas en pequeño formato. Aros.
   labetocesar@gmail.com
   +54 (11) 4031.8086
 INSTAGRAM  labetocesar/

La Cacerola GASTRONOMÍA
Cafetería, panadería, cocina, catering. Salón para eventos, bar cultural.
   +54 (11) 4983.0999
   www.cooplacacerola.com
   Franklin 26
 whatsapp  +54 (11) 4983.0999

La Huella CARPINTERÍA
Artesanía. Creamos valor desde materiales reciclados que reviven en muebles y objetos con belleza e identidad. Cada pieza es única e 
irrepetible.
   info@lahuella.org
   +54 (11) 5342.4255
   lahuella.org
 INSTAGRAM  La_huella_empresa_social
   Doctor Ramón Carrillo 375, Hospital Borda Buenos A
 whatsapp  +54 (11) 5342.4255

La Masa COMUNICACIÓN DISEÑO
Cobertura multimedia, gráfica y digital de eventos con distribución del producto multisoporte. Producción periodística. Diseño, comuni-
cación, web, redes sociales.
   administracion@lamasa.com.ar
   cooperativalamasa/
   Mendoza 2836, Depto. 4 - Rosario - Santa Fe

La Nacional CARPINTERÍA CONSTRUCCIÓN
Amoblamientos de cocina. Trabajos con melanina, laminados, macizos, combinados, laqueados. Diseño, reforma, construcción y mante-
nimiento. Realizaciones para oficinas, hospitales, escuelas, negocios gastronómicos.
  lanacional.ltda@gmail.com
   www.lanacional-coop.com.ar
   Urquiza 480

La Paz Arriba COMERCIO
Centro cultural, bar, cervezas artesanales nacionales, picadas, sandwichs, pizzas y empanadas.
   renatacodas@gmail.com
   +54 (11) 4371.3822
   LAPAZARRIBA/
   Montevideo 421, CABA
 whatsapp  +54 (11) 4371.3822
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Las Visitas DISEÑO
Tienda de objetos de papel e hilados. Diseñados y hechos con colores, texturas, imágenes, elegidas para embellecer espacios y momen-
tos propios o de otres.
   patypedroche@yahoo.com
   +54 (11) 3253.6343
   lasvisitas1
 INSTAGRAM  lasvisitas
   Av General Paz 17007, Villa Madero
 whatsapp  +54 (11) 3253.6343

Leonardo Klimann COMERCIO
Juguetería, bazar, regalería.
   +54 (11) 6573.9828
   25 de Mayo 62, Temperley, Bs.As.
 whatsapp  +54 (11) 6573.9828

Lic. Adrian Jaime COMUNICACIÓN DISEÑO AUDIOVISUAL PROFESIONALES
Cine, TV, transmedia. Producción, dirección y realización de cine documental. Contenidos para TV, institucionales, spots, medios
   unidadbasica@gmail.com
   +54 (11) 2140.7090
   unidadbasica.wix.com/adrianjaime
   /www.lamisionargentina
 whatsapp  +54 (11) 3068.1343

Lic. Mariana Pacheco PROFESIONALES
Psicóloga (UBA). Honorarios institucionales en consultorios privados.
   +54 (11) 5342.4255
 whatsapp  +54 (11) 5342.4255

Lic. Martín Ferrer PROFESIONALES
Asesoría empresarial. Búsqueda, selección y planificación de oportunidades de negocios en contrataciones públicas.
   +54 (11) 5743.6204
 whatsapp  +54 (11) 5743.6204

Líder LIMPIEZA
Servicio de limpieza para empresas y oficinas.
   cooperativa_ellider@hotmail.com
   +54 (11) 5830.1147
   Adolfo alsina 1573, P.B. Nº 8
 whatsapp  +54 (11) 5830.1147

Ligna CARPINTERÍA CONSTRUCCIÓN
Carpintería, mesas, sillas muebles de TV, mesas ratonas, sillones y poltronas.
   ngnecchi@poltron.com.ar
   +54 (11) 4288.3791
   www.poltron.com.ar
   Carlos Croce 5240 - Lanus
 whatsapp  +54 (11) 4288.3791



CATALOGO |  12 

Lo de Néstor GASTRONOMÍA
Bar Cooperativo. Servicio de bar, catering y gastronomía. Cervecería. Cafetería.
   lodenestorbar@gmail.com
   +54 (11) 4942.7588
   lodenestorbar/
   Bolivar 548

Los 4 Hermanos GASTRONOMÍA
Pizzas caseras, bollitos, empanadas, panificación
   +54 (11) 3102.5451
 whatsapp  +54 (11) 3102.5451

Los Pibes del Playón GASTRONOMÍA
Alfajores artesanales.
   crismangravide@yahoo.com.ar
   +54 (11) 6377.2868
   Santa Magdalena 325 1° 4, C.A.B.A
 whatsapp  +54 (11) 6377.2868

Luna de Día COMERCIO
Licores Artesanales.
   zacarias.pavetti@gmail.com
   +54 (11) 6356.9906
   José Gálvez 851, CABA
 whatsapp  +54 (11) 6356.9906

Luthiers del Borda COMERCIO
Instrumentos musicales. Instrumentos de percusión y cuerda para profesores de música, talleres de música, escuelas, musicoterapeutas, 
músicos y aficionados.
   +54 (11) 4360.6600
   Luthiers-del-Borda-18376847163
   Pabellón central del Hospital Borda, 4 piso, CABA.

Manu Mochi TEXTIL
Confección de mochilas, bolsos y cartucheras.
   nadyaaime@hotmail.com
   +54 (11) 6501.7204
 whatsapp  +54 (11) 6501.7204

Maro TEXTIL
Productos realizados en cuero, forrados en tela y cocidos a mano.
   mela15mari@gmail.com
   +54 (11) 3596.0895

Más que 90 Minutos SERVICIO
Inclusión social y educación. El deporte para niños como herramienta de inclusión para fomentar valores educativos que fortalezcan la 
industria nacional con la compra de pelotas fabricadas en Bell Ville, Córdoba.
   hola@maasque90.com
   +54 (11) 2328.8682
   MasQ90minutos/
 whatsapp  +54 (11) 2328.8682
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Maximiliano Enriquez PROFESIONALES
Despachante de Aduana. Agente de cargas. Transporte internacional (marítimo, terrestre y aéreo). Agente de transporte aduanero.
   maximilianoenriquez@hotmail.com
   +54 (11) 6556.6133
   www.bratton.com.ar
   Av. Belgrano 634 1° Piso Oficina D, CABA.
 whatsapp  +54 (11) 6556.6133

Me verán volver TEXTIL
Producción de remeras y vestidos estampados.
   +54 (11) 2662.9718
   Me-veran-volver-1293031424175451/

Milyviana LIMPIEZA
Desinfecciones, limpieza de tanques de agua potable y saneamiento ambiental con habilitación de la CABA
   +54 (11) 6194.1236
   Fumigaciones-Milyviana-380720805699358/
   V. BOEDO 969 PB.LOCAL 19
 whatsapp  +54 (11) 6194.1236

MLS SERVICIO
Asesores de seguros. Seguros generales, seguros patrimoniales y de vida, el servicio se ajusta a las necesidades de cada asegurado, ya 
sean cooperativas, Pymes, empresas, monotributistas, unipersonales, Etc. Mejoramos costos y coberturas vigentes
   mls.productora.seguros@gmail.com
   +54 (11) 3676.0123
   /asesoresdesegurosmls
 whatsapp  +54 (11) 3676.0123

MMS Logística Integral SERVICIO
Mensajería empresarial y fletes: CABA y GBA.
   infommslog@gmail.com
   www.mmslogistica.com.ar

Molineros del Borda COMERCIO
Fabricación de papeles artesanales, anotadores, calendarios, señaladores.
   molinerosdelborda@yahoo.com.ar
   +54 (11) 4360.6600
   Pabellón central del Hospital Borda, 4 piso, CABA.

Mostrate Mostra COMERCIO
Diseño de ropa y accesorios tejidos y en telar.
   tiralongo@hotmail.com
   +54 (11) 3459.2736
   Mostrate Mostra
   Piedras 1170 2° Piso
 whatsapp  +54 (11) 3459.2736
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MyM CARPINTERÍA CONSTRUCCIÓN
Perforado de hormigón, pases de loza, testigos de hormigón
   +54 (11) 5328.8503
   A RABIDA 2096 - MORENO
 whatsapp  +54 (11) 5328.8503
Nudo AUDIOVISUAL
Realización integral de contenidos audiovisuales para cine y TV, eventos e institucionales, transmedia, comunicación gráfica.
   nudocolectivoaudiovisual@gmail.com
   +54 (11) 4979.8528
 INSTAGRAM  nudocolectivo
 whatsapp  +54 (11) 4979.8528

Ohana COMERCIO
Diseño de Carteras. Realizamos distintos modelos de carteras y calzados en cuero.
   carterasvalentina@gmail.com
   +54 (222) 443.4767
   Ohanacreaciones13
 INSTAGRAM  ohana_creaciones13
   Franklin 19
 whatsapp  +54 (222) 443.4767

Orillando la Vida COMERCIO
Marroquinería y cerámica.
   +54 (11) 4056.7257
   Combate de los Pozos 2133, CABA.

Pablo Landriel Pasteleria GASTRONOMÍA
Pastelería. Cuadrados, cookies, alfajores, cupcake, vasitos y tortas.
   pablolandriel.catering@gmail.com
   +54 (11) 5948.2719
   pablolandrielpasteleria
 INSTAGRAM  pablolandrielpasteleria

Pipina DISEÑO
Objetos de decoración con materiales de origen natural, contenedores, cajones apilables, frascos para alacena, posafuentes.
   info@pipina.com.ar
   +54 (11) 5035.8613
   https://pipina.com.ar/
 whatsapp  +54 (11) 5035.8613

Plomería Laura De Marco SERVICIO
Servicios de plomería para el hogar.
   +54 (11) 3325.2421

Prove DISEÑO
Producción y Confección de Indumentaria y Afines.
   tamaka.jeans@gmail.com
   +54 (11) 5340.2328
 whatsapp  +54 (11) 5340.2328
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Punto Muestra PROFESIONALES
Consultora
   licsorbello@gmail.com
   +54 (11) 4145.0859
 Skype  msorbello1
   Av. de los Constituyentes 4458 Dpto 3, CABA.
 whatsapp  +54 (11) 4145.0859
Puro Magnetismo COMERCIO
Arte impreso sobre imanes y artículos de diseño corporativo. Organizadores, libretas, cuadernos y agendas.
   +54 (11) 6903.9565
   www.puromagnetismo.com
   PUROMAGNETISMOIMANES/
   Bolivia 1237, Lanus Oeste, Bs.As.
 whatsapp  +54 (11) 6903.9565

Quiri TEXTIL
Marroquinería
   +54 (11) 3237.7243
   BENJAMIN FRANKLIN 19
 whatsapp  +54 (11) 3237.7243

Rachid PROFESIONALES
Estudio Juridico. Damos atención integral y personalizada a empresas, trabajadores y cooperativas
   joseluisrachid@gmail.com
   +54 (11) 5110.6679
 whatsapp  +54 (11) 5110.6679

Rayuela SERVICIOS
Actividades Recreativas. Animación de fiestas y eventos.
   +54 (11) 4768.2674
   animacionesrayuela.com.ar
   rayuela.actividadesrecreativas/
 whatsapp  +54 (11) 4498.4822

Refacciones Para Tu Hogar SERVICIO
Trabajos en Durlok, Pintura, Plomero y Albañilería
   fabianortega086@gmail.com
   +54 (11) 6862.2391
   Refacciones para tu hogar
   San Francisco Solano calle 894 N°5027 - Quilmes
 whatsapp  +54 (11) 6862.2391

Runakay COMERCIO
Licores y mermeladas artesanales. Regalos empresariales y souvenirs.
   luciapintos81@hotmail.com
   +54 (11) 2193.9572
   /DulcesRUNAKAY/
 whatsapp  +54 (11) 2193.9572
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Scaramanzia Diseño Argentino TEXTIL
Estampado de indumentaria, vinilo y sublimación, personalización de remeras, pantalones, buzos, camisas, camperas, mochilas, etc. 
Sublimación en artículos de cerámica, neoprene y PVC.
   +54 (11) 2622.4609
   ScaramanziaDiseñoArgentino

Servicio de Mini Fletes SERVICIO
Viajes y Traslados. Servicio de mini fletes, repartos, mini mudanzas. Todos los días las 24hs. Capital Federal y GBA. Viajes y traslados al 
interior.
   +54 (11) 6935.7043
 whatsapp  +54 (11) 6935.7043

Sin Censura – Enacpopper COMUNICACIÓN DISEÑO
Escuela Nacional y Popular de Periodismo. Servicios Educativos y de Prensa
   webmaster@periodismosincensura.com.ar
   +54 (11) 6422.7423
   Hidalgo 915 7mo B
 whatsapp  +54 (11) 6422.7423

Smg Lingerie TEXTIL
Confección de ropa interior de alta gama.
   ernestogerardojeda@gmail.com
   +54 (11) 3628.2171
 whatsapp  +54 (11) 3628.2171

Somos Luna TEXTIL
Toallitas y protectores de tela ecológicos.
   cealifer@hotmail.com
   /toallitasdetela

Sueños Compartidos TEXTIL
Mucho mas que Uniformes.
   info@jacindumentaria.com.ar
   +54 (11) 4502.6251
   www.jacindumentaria.com.ar
   IndumentariaLaboralJac
   Av Nazca 3700, .C.A.B.A
 whatsapp  +54 (11) 4502.6251

Surco CONSTRUCCIÓN CARPINTERÍA
Construcción y refacciones edilicias. Señalamiento vial.
   +54 (11) 4916.9084
   Av. Leandro Alem 424 - CABA
 whatsapp  +54 (11) 4916.9084

Talar Coop TEXTIL
Carteras, bolsos, morrales, portamento y todos los productos de manufactura en cuero, talabarteria, monturas(Polo, Salto, adiestramiento), 
cinchas, cabezadas, riendas, estriberías.
   talarcoop@gmail.com
   +54 (11) 6049.9739
   Montenegro 1369, Villa Ortuzar, CABA
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Tejidos Beltaine COMERCIO
Todo lo que necesitas para actualizar tu look . Tejidos artesanales con lana de primera calidad.
   +54 (11) 4072.0339
   https://tejidosbeltaine.wixsite.com/tejidosbeltaine
 whatsapp  +54 (11) 4072.0339

Tejidos Normy COMERCIO
Tejidos
   normy.gomez32@gmail.com
   +54 (11) 6511.0110
   Tejidos.normy7
   Juan B. Justo 848, Quilmes Oeste
 whatsapp  +54 (11) 6511.0110

Textiles Pigüé TEXTIL
Fabricación de telas para la industria automotriz y el calzado. Indumentarias deportivas. Confección de calzado en cuero sintético.
   leolitre@hotmail.com
   +54 (9292) 351.1480
   Ruta Nac. 33 Km. 132, Pigüe, Bs.As

Tira con Tirita TEXTIL
Ropa de diseño, accesorios, apliques elaborados con retazos de telas reutilizadas, coloridas remeras, bolsas y carteras, polleras, bufandas, 
gorros, polainas, mitones, cuellos de lana y polar, vinchas
   +54 (11) 4490.6069
   tiracontiritaropa.blogspot.com.ar
   tiracontirita/
 whatsapp  +54 (11) 4490.6069

Todo libre de Gluten COMERCIO
Alimento para celíacos
   todolibredegluten25@gmail.com
   +54 (11) 6180.2290
   https://webmail.ferozo.com/appsuite/ui#
 whatsapp  +54 (11) 6180.2290

Uni Estilos TEXTIL
Blanquería, cortinas de baño artesanales en tela. Set de baño. Alfombras, toallas bordadas, toallones, fundas y sábanas para adultos y 
niños. Cortinas, almohadones, bolseros y ordenadores de tela y repasadores.
   +54 (11) 3314.5832
   /espaciouniestilos

Usina COMUNICACIÓN DISEÑO SERVICIO
Desde USINA buscamos aportar al fortalecimiento y al desarrollo de proyectos de innovación socioproductiva de diversas industrias, 
donde cooperativas y fábricas recuperadas se vean fortalecidas para asumir un rol de referencia.
   contacto@usinainnova.com
   +54 (11) 2409.3926
   www.usinainnova.com
   CANGALLO 87
 whatsapp  +54 (11) 2409.3926
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Verónica Alfonso PROFESIONALES
Lic. en fonoaudiología. Terapeuta del lenguaje con orientación neurolingüística. Tratamientos del lenguaje y la voz en niños y adultas.
   +54 (11) 6465.6308
 whatsapp  +54 (11) 6465.6308

Verónica Espinosa PROFESIONALES
Arquitecta. Stands, eventos, puntos de venta, imagen corporativa, producción general, obra civil, iluminación ornamental, integración 
(imagen, sonido, datos).
   arq.vespinosa@yahoo.com.ar
   +54 (11) 6443.1972
 whatsapp  +54 (11) 6443.1972

Vital Asistencia PROFESIONALES
Realizamos asistencia sanitaria, cuidados y acompañamientos de personas con enfermedades graves o en edad avanzada que necesitan 
ayuda diaria en forma domiciliaria y /o ambulatoria.
   +54 (9295) 468.9869
   /Coop.VitalAsistencia

Wesen Estudio COMUNICACIÓN
Eventos comunicación comercial, sitios web, prensa.


