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INFO RM E ANUAL DE S UST EN TABI LI DA D
PULPERI A Q UI LAPAN 2018

B R EVE RE SE ÑA

HISTORIA

Pulpería: Bar típico de la región del
Río de la Plata que combina: almacén,
despacho de bebidas y tienda de artesanías. Aquí se reúnen parroquianos,
gauchos, criollos, indios y vecinos para
tomar, comer y divertirse.

Emprendimiento gastronomico cultural sustentable. Empezó en 2012
salvando de la demolición una casona
colonial de 1720. Verdadero museo de
la tradición argentina. Cuenta con un
almacén de ramos generales con productos regionales, un despacho de
bebidas, un jardin con glicinas centenarias y el salón Macoco con actividades culturales.
Ofrecemos ricos platos típicos y cocinamos en el

Quilapán: Gran jefe mapuche y ministro del rey de la Patagonia. Luchó para
defender sus tierras y por el respeto a
las costumbres ancestrales.

horno de barro más grande de

LO MEJOR DE

FRASE

PARA LOS

argentinos

Buenos Aires.

“

La Pulpería Quilapán es un espacio que acerca a los
argentinos mediante la interacción entre el productor y el consumidor en constante intercambio de
valores sociales, ecológicos y culturales.

O FR ECE

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

Aperitivos, Comidas criollas,
digestivos.
ABIERTO

Almacén de Ramos Generales,
Despacho de Bebidas y Tienda.

Cocina criolla (empanadas,
platos al horno de barro).

Taba, truco, ajedrez, perinola,
metegol, sapo, bochas y taba.

Actividades y
sorpresas musicales.

L OS 10 MA ND A MIENTO S
D EL P UL P ERO
Respeto.
Confiabilidad.
Honestidad.
Colaboración.
Responsabilidad.
Transparencia.
Planificación.
Precisión y rigor.
Puntualidad y regularidad.
Buena onda.

PR EO CUPA CI ON E S
Cultura
Social

Ecología

“

La pulpería Quilapán se dedica a la defensa del ecosistema, de la identidad social y
del patrimonio cultural argentino alrededor de la gastronomía y del artesanía.

D ES AFIO S

01
Defensa de la cultura, historia,
patrimonio y del saber hacer local.

02

03

Implicancia social al servicio de
la comunidad nacional.

Preservación del medio ambiente.

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

La Pulperia Quilapan es miembro del Distrito de las Artes de la Ciudad de Buenos
Aires. Es un espacio de difusión cultural
que estimula el desarrollo social y económico de San Telmo.

menú histórico
Locro.
Empanada Salteña.
Ternera al vino patero.
Picada de quesos afinados.

Además...
Visitas guiadas gratuitas de la casona
más antigua de San Telmo.
Taller de cocina autóctona.
Celebración de Fiestas Patrias.
Noche de los Museos.

Eventos importantes del 2018...
8 de abril
Pisamos mas de 2000 kg
de uva criolla y Malbec
para hacer el vino de la casa.

25 de Mayo
Mas de 600 porción de locro
en una olla de fundición arriba
del fuego con leña.

Festejo de los 70 años del Club
de fútbol Independiente.

Más de 10 casamientos y
más de 200 cumpleaños.

En 2018...
Más de 1000 notas sobre el
patrimonio argentino publicadas en:
PULPERIAQUILAPAN.COM.
La pulperia Quilapan recibió el Diploma de Honor de la Sociedad Argentina
de Escritores y del círculo Almafuerte
en reconocimiento a su destacada labor
en pos de la cultura y el arte.

Más de 50000 fan en facebook.
Ganador del Premio CCAB al
Liderazgo Sostenible 2015.
Certificado de excelencia Trip
Advisor 2018.

Más de 45000
cubiertos.

Seleccion Lonely Planet 2018.

Más de 12000 empanadas
salteñas comidas.

1200 personas a la visitas
guiadas de los sábados.

Restauración de una casona
chorizo con pared colonial de 1720.

Museo con hallazgos unicos (inodoro
de Urquiza, Bodega de Juan Duarte)

Perdurar recetas ancestrales:
locro, guiso.

Lugar de transmisión de las tradiciónes
intangible: concierto de tango, bombo.

IMPLICANCIA SOCIAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD NACIONAL

proovedores locales
La mejor mercadería.
Juntar gente de todas edades alrededor
de la gastronomia argentina.

Juegos tradicional: metegol, sapo,
perinola, truco.

Lugar de encuentro tranquilo
para los jubilados de la cuadra.

Taller de cocina tradicional popular:
repulgue de empanada.

Mas de 2000 alumnos de escuelas
privadas y publicas nos visitaron.

Mantener precios cuidados Cerveza a $50.

Nacionalidades de los empleados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Métodos utilizados:
Termotanque solar.

Techo verde con plantas
aromáticas.

Separación de residuos.

Agua de Napa Freática.

Horno solar.

Recolección de agua de lluvia.

Reciclado de aceites.

Ventilador ecológico a gas.

Biodigestor.

100% de las botellas de
vidrio recicladas.

% de las botella de
ios recicladas
/pulperiaquilapan

Defensa 1344, Caba
4307-6288

@pulperiaq

@pulperiaquilapan

