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PARA LOSPARA LOS ““La Pulpería Quilapán es un espacio que acerca a los 
argentinos mediante la interacción entre el produc-
tor y el consumidor en constante intercambio de 
valores sociales, ecológicos y culturales. 
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Pulpería: Bar típico de la región del Río 
de la Plata que combina: restaurante, 
almacén, despacho de bebidas y tienda 
de artesanías. Aquí se reúnen parro-
quianos, gauchos, criollos, indios y veci-
nos para tomar, comer y divertirse.

Quilapán: Gran jefe mapuche y minis-
tro del rey de la Patagonia Antoine de 
Tounens. Luchó para defender sus 
tierras y por el respeto a las costum-
bres ancestrales. 

BREVE RESEÑA

Emprendimiento eco/socio/cultural 
que se desarrolla en una de la casona 
más antigua de la ciudad (1720).
Cuenta con un almacén de ramos 
generales con productos regionales, 
despacho de bebidas y el salón Macoco 
con actividades culturales. Ofrece-
mos platos típicos y cocinamos en el  

HISTORIA

horno de barro más grande de 

Buenos Aires.



Cultura

Social Ecología ““La pulpería Quilapán se dedica a la defen-
sa del ecosistema, de la identidad social y 
del patrimonio cultural argentino alrede-
dor de la gastronomía y del artesanía.

LOS 10 MANDAMIENTOS
DEL PULPERO

PREOCUPACIONES

OFRECE

Almacén, Bar, Comedor, Restaurante
Eventos, Mercado online y Casona Histórica

Respeto
Confiabilidad
Honestidad
Colaboración
Responsabilidad
Transparencia
Planificación
Precisión y rigor
Puntualidad y regularidad
Buena onda

Aperitivos, Comidas criollas, 
digestivos

Almacén de Ramos Generales, 
Despacho de Bebidas y Tienda

Cocina criolla (empanadas, 
platos al horno de barro)

Juegos, taba, truco, ajedrez, perinola, 
metegol, sapo, bochas y taba

Actividades y 
sorpresas musicales

AB I E R TO



PULPERO CULTURAL



menú histórico

DEFENSA DE LA CULTURA, HISTORIA, PATRIMONIO Y DEL SABER 
HACER LOCAL

Somos miembro del Distrito de 
las Artes de la Ciudad de 
Buenos Aires, proyecto que pro-
mueve el desarrollo de espacios de 
creación, producción y difusión 
cultural y estimula el desarrollo 
social y económico de San Telmo.

Locro

Empanada Salteña
Ternera al vino patero

Picada Quilapán

Noche de los Museos.

Vendimia: pisamos nuestro vino 

cada año.

Además...
Visitas guiadas gratuitas y a través 

de la historia argentina. 

Celebración de Fiestas Patrias.



PULPERO SOCIAL



COLABORADORES

IMPLICACIÓN SOCIAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD NACIONAL

Licencias de maternidad y 
paternidad extendidas.

Colaboladores de 9 nacionalidades:

Programa de bienestar del empleado.

Pasantias internacionales para
estudiantes.

Capacitaciones en género y diversidad,
sustentabilidad, taller de comunicación
y reciclaje.

Colaboramos con 

como consultoras de RRHH 
para fomentar la inclusión

“
foto

Le dimos la bienvenida a la hija de nuestros 
pulperos Gustavo Perez y se casó Karina Meli.



Abrimos nuestras puertas e instalaciones para que todos los vecinos 
puedan ser parte de Nuestro corazón pulpero.

SOMOS MIEMBROS DE

Juegos tradicionales argentinos de 
mesa: metegol, sapo, perinola, truco

Lugar de encuentro tranquilo para
jubilados del barrio

Visitas de escuelas y meriendas
con más de 1000 niños

Ofrecemos nuestras instalaciones a
diversas ONG para que realicen sus eventos

COMUNIDAD

Total clientes 2019: 

32297



proveedores

La más alta calidad gastronómica junto a proveedores locales 
100% argentinos.

Almacén pulpero abierto a todo el público con más de 100 
productos con impacto socioambiental:

Opciones vegetarianas y veganas

Aceite oliva agroecológico

Arroz Orgánico Certificado Blanco 

Garbanzos Agroecológicos 

Mermelada Cuyen Orgánica 

Mostaza miel Pampa Gourmet 

Puré de tomates orgánico Pampa 

Pimienta Negra Orgánica

Quinoa blanca orgánica

Vino Santa Julia Malbec Orgánico

Bolsas de Residuos Biodegradables 

Fosforos Ecológicos 

Productos de limpieza Biodegradable 

Cepillo Dientes Bambu 

Eco Cubiertos de Caña 

Trufas orgánicas de la Patagonia

Carne y pollo orgánicos



PULPERO AMBIENTAL



Métodos utilizados:

Termotanque solar.

Separación de residuos.

Horno solar.

Reciclado de aceites.

Biodigestor.

Política de reciclaje/reducción 
de desechos/reutilización.

100% de equipos ecológicos.

Techo verde con plantas
aromáticas.

Agua de Napa Freática.

Recolección de agua de lluvia.

Ventilador ecológico a gas.

100% de las botellas de 
vidrio recicladas.

Compost de orgánicos.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Medimos nuestra huella de carbono para generar 
un programa de compensación histórico.

�

�
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Somos parte de

“Ofrecemos recarga gratuita de agua para cuidar 
a nuestra comunidad y a nuestro Ambiente”

Nuestra hue�a dio 4,4 kgs de CO2 eq p�
plato servido para el año 2019

2018

LUZ 98.418 Kw/H
AGUA 587.700 L 
GAS 25.019 m3

Consumos:
2019

LUZ 71.068 Kw/H
AGUA 200.800 L
GAS 22.899 m3



Certificamos el programa de Directrices de 
gestión ambiental del Ministerio de 
Turismo de la Nación, que tiene por objetivo 
garantizar la calidad ambiental, social y 
cultural de las organizaciones turísticas 
contribuyendo a la calidad de servicio, 
solucionando y atenuando los impactos 
producidos y minimizando los costos.

Trabajamos alineados a la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
colaborando en el cumplimiento de los:



“Ser Empresa B es compromiso de mejora continua de impacto 
socioambiental permanente, legal y a largo plazo. 

CERTIFICAMOS COMO EMPRESA B

24.2 17.4 26.6
GOBERNANZA TRABAJADORES COMUNIDAD AMBIENTE

12.3
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80.6
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/pulperiaquilapan/ @pulperiaquilapan@pulperiaq

Defensa 1344, CABA 

4307-6288

in/pulperia-quilapan/




