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Somos una asociación civil que genera desde el diseño proyectos para la construcción de una comunidad social
y ambientalmente sustentable.
Desde 2016, reunimos la creatividad de diseñadores industriales y entusiastas de la sustentabilidad en la
búsqueda de soluciones originales que resignifiquen materiales post-consumo en nuevos objetos de valor
social.
Hoy brindamos soluciones a empresas para acompañarlas en el proceso de revalorización de sus residuos e
incorporación de mejores prácticas. Desarrollamos talleres lúdico-creativos para niños y adultos acercando
tecnologías accesibles para el reciclaje y compostaje. Somos pioneros en diseño y fabricación de objetos a partir
de plásticos post-consumo en Argentina.
Con el reconocimiento de Feria Puro Diseño 2016 al premiar nuestros productos MUTAN en la Categoría Eco y
con el apoyo del diseño internacional tras nuestra presencia en WantedDesign 2017 en Nueva York, apadrinados
por Fundación ExportAr, nos animamos a seguir creciendo.
Recientemente, nos constituimos como asociación civil para profundizar nuestra estructura, profesionalizar
nuestra incidencia social y ambiental. Este es nuestro primer informe de sustentabilidad, valor ético y político a
la raíz de todo nuestro trabajo.
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plástico post-consumo recuperados
material orgánico compostado
nuevos objetos producidos con plástico post-consumo recuperado
talleres dictados sobre técnicas de reciclado, compostaje y sustentabilidad
niñas, niños, jóvenes y adultos participantes de nuestros talleres
m3 de láminas reconstruidas en talleres
personas sensibilizadas en prácticas sostenibles
objetos vendidos
ferias donde estuvimos presentes
charlas de sustentabilidad y diseño a jóvenes, docentes y empresas
premiaciones y fondos públicos y privados
concesiones de productos a empresas
apariciones en los medios
viajes de visibilización de Atelier Brotes
instalación con diseño propio
alianza estratégica

TALLERES
Somos un taller recreativo y experimental para el reciclaje de plástico post-consumo. Durante 2018 trabajamos con la
comunidad atravesandola de manera horizontal sin importar el contexto de cada uno de nuestros participantes. Visitamos
jardines de infantes, merenderos, hogares y ludotecas para crear junto a niñas y niños cartucheras, máscaras fantásticas, y
medallas de recicladores para nuestros pequeños embajadores verdes. Durante nuestro taller “Los Alquimistas del Plástico”,
dirigido a docentes de primario y secundario en la Feria del Libro, acercamos la problemática del plástico y herramientas
sencillas para abordar con alumnos. Visibilizamos procesos de reutilización de plástico con muestras interactivas en El Dorrego,
y montamos una instalación participativa en el CCEBA (Córdoba) para la Noche de los Museos. Además realizamos talleres en el
CC Recoleta junto a Compostate Bien y el Club de Reparadores, generando un Monstruo de Plástico de 27 m2 a partir de más de
57 Metros de Conciencia (plástico reutilizado y ensamblado).

TALLERES
Participantes y espacios de nuestros talleres

Produjimos
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Viví Sustentabilidad en El Dorrego con Yo Reciclo / Coca-Cola
Clave1317 en CC Recoleta
Hogar de niñas y niños en San Martín y jardín León Gallardo en San Miguel
#Nube en Córdoba Capital
Merendero de San Fernando junto a voluntarios de Eset
Feria del Libro
Belleza y Felicidad en Villa Fiorito
{ un total de 2330 personas }

Medallas
Porta SUBE
Máscaras fantásticas
Metros de Conciencia
Cartucheras
Monstruos del plástico 27 m2
Instalaciones de 20 m2
{ reciclando un total de 705kg de plástico }

TALLERES
Todos estos visitantes nos vieron trabajando en vivo en...
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Bioferia
Exposición rural en Pergamino
Puro Diseño
Feria Habitat BA en el Centro Cultural Recoleta

Fue un año de reconocimientos. Resultamos ganadores en
concursos del Fondo Nacional de las Artes y Comprometidos
2018 (organizado por Ashoka, SocialLab, y PREMIO Fundación
YPF). Realizamos también una charla e instalación en el marco
del encuentro “La dimensión ciudadana: entorno de aprendizaje”
en Córdoba Capital.
En 2018, sensibilizamos a más de 6530 personas
en técnicas de reutilización de plástico post-consumo
Para 2019, con el apoyo del Fondo Regional de las
Artes y la Transformación Social de la
Municipalidad de Saladillo en colaboración con el
Fondo Nacional de las Artes (FNA), realizaremos
una instalación artística junto a la comunidad local,
rindiendo homenaje a la figura de “Pirincho”
Cicaré, inventor y fabricante de helicópteros a
partir de piezas agrícolas y su propio ingenio. A partir de técnicas de
reutilización de plásticos post-consumo enseñadas a jóvenes de
institutos industriales, se montará la instalación a la entrada de
Saladillo. Y se llevará a cabo un taller recreativo y experimental sobre
reciclaje y sustentabilidad, en la Escuela Nº8 de Del Carril (PBA)
trabajando con tecnología simple orientada a chicos y grandes.

TALLERES
Somos un taller que permite descubrir el potencial de los residuos orgánicos y producimos nuestras propias composteras
urbanas.
En 2018, ofrecimos talleres para todas las edades en centros culturales de Ciudad de Buenos Aires y municipios de Provincia,
enseñando a revalorizar los recursos de la tierra, transformando los residuos orgánicos de todos los días en abono, y
transmitiendo técnicas básicas para el cuidado de huertas urbanas.
Este año ampliamos nuestra producción de composteras hogareñas con lombrices que permiten reciclar tus residuos
convirtiéndolos en compost fertilizante. Iniciamos además la producción de composteras a medida para grandes generadores
de residuos orgánicos, como restaurantes, hoteles y empresas, íntegramente hechas de plástico reciclado y hierro.

TALLERES
Números de impacto
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Participamos en
Talleres y charlas en eventos y colegios
Participantes
de Material orgánico transformado en compost
Composteras urbanas & hogareñas vendidas
Nuevos miembros de la comunidad compostera
Composteras empresariales vendidas

BioFeria
Clave1317 en CC Recoleta
Olivos Sustentable
Viví Sustentabilidad en El Dorrego
Vicente López Verde
Viví Colegiales
Festival al Sol Ecológico “Tomá la voz” en Martínez
La Semana del Compostaje en diferentes plazas de la ciudad

PRODUCTOS
Números de impacto
40 lámparas vendidas = 40kg de plástico = 60.000 tapitas recicladas
10 calesillas vendidas = 300kg de plástico = 150.000 tapitas recicladas
15.000 llaveros = 120kg de plástico = 60.000 tapitas recicladas
130 banquitos TRI vendidos = 455kg de plástico = 70.000 tapitas recicladas
{ reciclando un total de 915kg de plástico }

Además, la línea de luminarias MUTAN obtuvo el "Sello buen diseño"
gracias al reconocimiento del Ministerio de Producción de la Nación.

Soluciones sustentables

