Quiénes Somos?
Productores + Consumidores

El Arca Productores + Consumidores es una Asociación Civil mendocina.
Su origen es fruto de un proceso asociativo entre pequeños productores y
consumidores responsables. Es una organización sin ánimo de lucro,
aunque si de sostenibilidad, que vincula a hombres y mujeres productores
con familias, empresas, osc, vecinos e instituciones estatales que deciden
ser parte de un comercio con justicia. Esta organización tiene como
mandato que una vez que se generen excedentes se deben invertir en
procesos de Desarrollo Local, decisión mediante de los propios
participantes.

Nuestra Cadena de Valores
Productos y Servicios con
calidad sostenida
Productores Asociados:
Textil
Agrícola
Alimentos
Artesanal
Servicios

Hipótesis de diseño:
30% de la comercialización
direccionada a las zonas
más postergadas.

Consumidores Responsables:
Red de Familias
Empresas
Inst. Públicas
Vecinos
OSC

Productores + Consumidores
Condición de Sostenibilidad : 15% Facturación Anual
Gestión de Comercialización sin ánimo de lucro
Excedentes: inversión social en los procesos de desarrollo local

Qué nos proponemos?
· Garantizar productos de excelente calidad, concientizando a los
consumidores del impacto y beneficio que producen en las familias
productoras.
· Promover una equilibrada distribución en la cadena de comercialización y
producción, asegurando así valor económico, social y ambiental.
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Nuestra Historia
Productores + Consumidores

El Arca Productores + Consumidores nació en Mendoza en mayo de 2005.
Este proyecto es fruto de una primera experiencia llamada Escuela de
Emprendedores, promovida por la Asociación Emprender Mendoza (ASEM)
A través de esta experiencia de educación, se han ido concretando
emprendimientos productivos, que demandan espacios de comercialización
con justicia y estrategias de integración económica.
ASEM (desde el año 2.002) y El Arca Productores + Consumidores (desde
el año 2.005) son dos organizaciones de la sociedad civil que, en forma
articulada, trabajan con el impulso nacido de los sueños de dignidad y
mejor calidad de vida de muchas familias mendocinas.

Asociarse a El Arca
El Arca Productores + Consumidores articula la capacidad de producción
de los pequeños productores con la decisión de compra de los
consumidores responsables. Y esto lo hace bajo un sistema innovador y
sustentable en un marco de Desarrollo Local.
Este sistema implica una forma de asociarse y participar que representa:
· Para los pequeños productores el gran desafío de producir en cantidad y
calidad sostenida con oportunidad real de ubicar su producción y servicios.
· Para los consumidores ser parte de un sistema de integración económica,
en donde uno compra un producto por su calidad, su precio, pero también
por que es conciente que está incluyendo a personas marginadas del
sistema laboral.
Muchos de los participantes son prosumidores (productores y
consumidores a la vez).
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Qué Ofrecemos?
Productores + Consumidores

A los pequeños productores:
· Un espacio desde donde mejorar la cantidad y la calidad de la producción
a través dele sfuerzo y el trabajo asociativo.
· Una herramienta de comercialización de productos de calidad.
A los Consumidores Responsables:
· Contacto directo con el productor.
· Productos de calidad y buen precio.
· Ser parte de una red de consumo que hace podible el trabajo de muchas
familias emprendedoras mendocinas.
A la sociedad mendocina en su conjunto:
· La oportunidad de participar en la construcción de un sistema de
economía solidaria que integre a los que menos oportunidades tienen.
El Arca Productores + Consumidores propone la siguiente organización:
4 Areas de Producción y 1 Area de Servicios:

Area Téxtil

Area Alimentos

14 Emprendedores
· Uniformes de Trabajo
· Camperas
· Manteles
· Sábanas
· Mamelucos

72 Emprendedores
· Salsa de tomate
· Dulces
· Miel
· Panificados
· Viandas empresariales
· Catering Eventos

Agrícola Ganadera

Area Artesanías

29 Emprendedores
· 30 has de finca
· Engorde de ganado
· Apicultura
· Plantaciones de Verdura
· Vivero y Secadero
· Alfalfa

8 Emprendedores
· Telares Huarpes
· Regalos empresariales
· Artesanías locales
· Marcos de Cuadros

Area de Servicios
Centro Cultural KETEK
Espacio para el intercambio artístico y cultural. Lugar de
encuentro y recreación para los emprendedores culturales, los
pequeños productores, reconocidos artistas de nuestro medio y
público en general.
Turismo Rural
Finca El Encuentro en Los Corralitos, Departamento de
Guaymallén, Mendoza. Lugar donde se puede disfrutar de paseos
campestres, comidas típicas y fiestas tradicionales.
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Zonas de Influencia
Productores + Consumidores

El Arca Productores + Consumidores, en articulación con la Asociación
Emprender Mendoza, integran, a través de sus actividades, a las
comunidades del noroeste, que rodean al Gran Mendoza. Las misma
cuentan con una población de unos 100.000 habitantes.
Esta zona pertenece a los departamentos de Capital, Las Heras y
Guaymallén e incluye una región urbano marginal, una rururbana
(encuentro geográfico entre lo urbano y lo rural) y otra típicamente rural. A
su vez el Gran Mendoza (Capital y departamentos aledaños), cercano a la
Cordillera de Los Andes en el oeste Argentino, cuenta con 1.000.000
habitantes y es donde se localizan las principales actividades culturales,
sociales y económicas del oasis norte de la provincia.

Zona Rururbana

B

30.000 hab.

Zona Urbano
Marginal

3
1

C

2

A

20.000 hab.

Zona Centro - Capital

50.000 hab.

El Arca, Videla Castillo 2544 - Ciudad - Mendoza - Telfax: 0261 4374384
www.elarcamendoza.com.ar | info@elarcamendoza.com.ar

Zona Rural

