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¡Hola! Queremos contarte que Plato Lleno ofrece, dentro del marco de 
la Responsabilidad Social, charlas orientadas a la temática: Desperdicio 

de alimentos y al trabajo que venimos realizando.



Plato Lleno es un emprendimiento producto de la 
iniciativa de Paula Martino (GettinGreen) y Alexis Vidal, 
(diseñador de eventos con enfoque sustentable).

En Plato Lleno rescatamos alimentos excedentes de eventos, 
empresas y locales, que, aún estando aptos para el consumo, se 
terminaban tirando.
La comida que rescatamos es entregada en Instituciones como 
Hogares de tránsito y Comedores comunitarios, que quieran y 
puedan recibirlos. 

Nuestro principal objetivo es la concientización y el respeto por el 
alimento. #LaComidaNoSeTira.

http://www.gettingreen.com.ar/
http://alexisvidal.com/


Instituciones/ espacios en los cuales hemos brindado charlas:

➔ Fundación Siemens
➔ Colegio San Martín, ubicado en Villa Lugano, CABA
➔ Instituto Emiliano E. Encalada, ubicado en Villa Adelina, GBA.
➔ Instituto Murialdo, ubicado en Villa Bosch, GBA
➔ Hotel Sofitel Bs. As.
➔ Hospital Vélez Sársfield, ubicado en Liniers, CABA (dentro el marco del curso sobre Gestión en la 
Seguridad Alimentaria que dicta la División Alimentación del Hospital)
➔ Expo Eventos edición 2016
➔ Expo Bío 2016
➔ Pecha Kucha Night Bs As, volúmen 33, Centro Cultural KONEX

➔







¿Qué logró Plato Lleno a la fecha?

➔ réplicas del proyecto en: Posadas, Mendoza, La Plata, Mar del 
Plata y Costa Rica (primer país en tomar y replicar esta idea)

➔ más de 100.000 kgs rescatados -> 200.000 platos llenos! (*)

➔ más de 60 Instituciones receptoras de los alimentos en el área de 
CABA y GBA

➔ Proyecto declarado de Interés Social (DECLARACIÓN 112/2015) 
por el GCBA 

➔ 1er Premio Concurso #VosLoHaces (Categoría. Inclusión Social) 
organizado por el GCBA.

➔ Premiados en Concurso #ClicSolidario organizado por Carrefour 
(dinero para compra de camioneta con equipo de frío)

(*) cada plato lleno equivale a 1 almuerzo, merienda ó cena.



Las exposiciones tienen el siguiente formato: 

● 1 ó 2 miembros de Plato Lleno
● 45 a 60 minutos entre exposición y ronda de preguntas y respuestas
● contenido en PDF para la exposición
● material complementario para los asistentes.

Se desarrollan presentaciones a medida dependiendo de la necesidad de la empresa 
y el tipo de audiencia.

Las exposiciones tienen una contraprestación en donaciones de:

Opción #1 ➤ $3,500.- transferidos a Plato Lleno
Opción #2 ➤ $4000 en materiales según necesidad (podrían ser: delantales, 
cajas de plástico para alimentos, guantes, cofias y barbijos)



¡Contactanos! :)

proyectoplatolleno@gmail.com
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