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En este 2019 sucedieron muchas cosas. Fundamentalmente, no hubo plan que valiera. Se acentuó 

la crisis económica, cambiaron las expectativas de los argentinos, el gobierno y la vida misma. Lo 

único que siguió como siempre es la PachaMama, con su magia y su nobleza, con sus cambios, 

sus regalos y sus quejas. Y la pequeña ilusión que empezó a engendrarse allá por 2013 recorrió 

varios caminos conservando su esencia. 

En de la Olla cada día nos levantamos con la convicción de que CREAMOS VIDA SALUDABLE. 

Creamos, de creer y de crear. De creer que es posible trabajar día a día para un mundo mejor, 

y de crear maneras de lograrlo. Una excelente síntesis de nuestra filosofía que supo reflejar 

Mariano Leguizamón de Salommon Ideas en Acción, nuestro aliado creativo, y que sigue 

creciendo de la mano periodística de Flavia Tomaello, un trabajito de hormiga desde casi 

nuestros inicios. 

En este 2019 le dimos con todo a la inclusión social. Probamos distintas fronteras. Salimos de 

la discapacidad y abrimos las puertas de más poblaciones vulnerables (¡gracias CookMaster y 

GCBA!). Aunque somos una boutique, en cada nueva oportunidad de negocio aseveramos que 

la diversidad enriquece, y que lo más importante es la capacidad de funcionar en equipo. 

También avanzamos en imitar a la naturaleza con su basura cero y nos comprometimos a ser 

Carbono Neutral al 2030. Con emoción fuimos reconocidos por B-Lab como unas de las Best 

For The World 2019 en dos categorías: Overall y Medioambiente. 

Y en medio de este batifondo de vida golpeamos las puertas de las empresas, convencidos de 

que es ahí donde más personas pueden saborear alimentos con ingredientes locales trazables, 

nobles y responsables, mientras se derriban las barreras de los prejuicios. Y no nos 

equivocamos, llegamos a empresas fascinantes donde vivimos eventos impensados. 

Por eso, aunque este no fue un año color de rosa, gracias a la vida, a las crisis, a las personas 

que nos dejan soñar y a quienes nos abren sus puertas. 

Vamos por un 2020 con mucha energía y pasión! 

Gracias por confiar en nosotros. 

 

 

 

Ing. Andrea Jatar 

Directora Ejecutiva  



Lo que hacemos, cómo y por qué         
 

Con pasión y respeto hacia la vida en todo sentido nos caracteriza la exclusividad, la alta 

calidad gastronómica y nuestro menú, que rememora recetas clásicas basadas en la 

disponibilidad de productos de estación bien frescos, contemplando las distintas 

intolerancias alimentarias más frecuentes hoy en día en sintonía con el cuidado 

medioambiental y la inclusión social. En nuestro proceso productivo trazamos todos los 

ingredientes, optimizamos el uso de los recursos naturales y sostenemos que la mejor 

basura es la que no se genera.  

 

En las mesas de nuestros clientes se saborean nuestros desayunos, breaks, almuerzos y/o 

after offices diseñados a medida de sus eventos rutinarios y/o esporádicos, con y sin 

servicio, además de charlas con diversas temáticas de interés. Confían en nosotros: 

En nuestra breve historia, hemos obtenido los siguientes reconocimientos a nuestra labor: 

• 2do premio en Desarrollo Emprendedor (GCBA – 2012) 

• Finalista en Premios Mayma 2014 

• Finalista Premios Inicia 2017 

• Postulados para el Premio Ciudadanía Empresaria 

2019 (terna Nuevo Paradigma Empresario - Amcham) 

• Reconocimiento ANDIS a la Gestión inclusiva (Agencia Nacional de la 

Discapacidad - 2019)  

 



Trabajamos en alianza con las siguientes Empresas B bajo un concepto de economía 

colaborativa con el fin de multiplicar nuestro triple impacto: 

Abastece servicios gastronómicos a grandes comunidades, aunando las experiencias 

particulares de cada empresa junto al compromiso de desarrollo sustentable y de valor 

compartido, siendo coordinadores y articuladores para garantizar la sustentabilidad  

involucrando a más organizaciones con foco en lo social y/o ambiental. 

Dona el 100% de sus ganancias para acortar el camino entre quienes deciden ayudar y quienes más lo 

necesitan. Por cada producto Gracias adquirido se provee de acceso a agua segura y nutrición 

alimentaria a personas en situación de pobreza alimentaria en Argentina.  

Reemplaza los vasos descartables por ecovasos reutilizables, ofreciendo un servicio integral de 

producción y personalización, logística, lavado y secado. En 7 años logró evitar el uso de +300 

millones de vasos descartables, equivalentes a +2500TN de residuos. 

Desde nuestros inicios hace ya 6 años, entendimos que es posible ser sustentable 

económicamente mientras se opera con compromiso. Por eso decidimos certificar como 

Empresa B y orientar nuestros esfuerzos a los siguientes objetivos estratégicos de desarrollo 

sostentible establecidos por la ONU: 

 

  

 

Hoy estamos orgullosos de haber sido 

reconocidos en 2019, y por tercer año 

consecutivo, como una de las mejores 

empresas PARA el mundo.  

 

Aquí, nuestro impacto: 

 

Con anhelo concluimos contándote que 

para nuestro equipo será un placer vestir 

tu sabrosa mesa saludablemente. 


