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TECNOLAV junto al Banco Alimentario de La Plata y el Servicio Penitenciario 
Bonaerense  generaron una experiencia de articulación público privada para 

la re-utilización de la pelusa de algodón que se produce en el secado de 
toallas y toallones. 

 
Buenos Aires, agosto 2019. Tecnolav, es una empresa dedicada al lavado y 

alquiler de ropa de blancos para hotelería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA). Esta empresa adoptó una iniciativa sustentable para la reutilización de la 

pelusa de algodón que se genera en el secado de las toallas, pues en lugar de 

destinarla a descarte hoy la dona al Banco Alimentario de La Plata y al Servicio 

Penitenciario de la Provincia dando la oportunidad de una nueva vida a dicho 

material. Actualmente dona 10 bolsas de pelusa de algodón por semana que cada 

organización utiliza en sus talleres de muñequería para producir almohadones, 

almohadas, muñecas de trapo y mantas.  

El 16 de julio del presente año se firmó un Acuerdo marco de trabajo entre estas 

organizaciones. “Esta alianza colaborativa con la Subsecretaría de Política 

Penitenciaria perteneciente al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 

permitirá que los trabajos producidos en los talleres en los que participan más de 

1700 internos, tengan como destino a las 161 organizaciones sociales con las que 

colabora el Banco Alimentario llegan a 20.400 personas, de los cuales el 70% son 

menores de 12 años”. 

La Plata cuenta con la mayor cantidad de productores fruto hortícola de la 

provincia, quienes donan la fruta y verdura recuperada para distribuir a los 

comedores registrados en el Banco Alimentario. 

Por su parte el Servicio Penitenciario de la Provincia cuenta con talleres de cocina y 

la firma de este acuerdo facilitará, por ejemplo, la pulpa de la fruta recuperada ya 

procesada y frezada, para producir dulces en la Unidad 8 de Los Hornos. 

También la pelusa de algodón  se trabaja en el Pabellón de Mujeres Unidad 47 de 

San Martin, taller dirigido por Elma Vega quien habito la cárcel y ya recuperada su 

libertad vuelve a enseñar lo que aprendió: taller de muñequería. 

El Banco Alimentario entrega al Servicio Penitenciario los pallets, materia prima 

para hacer mesas y sillas y escobillones para los comedores. El escobillón se genera 

con los pets que se descartan los días domingos por las visitas de las familias los 

domingos, este producto se elabora en la Unidad 57 de Campana y en el Taller de 

la Unidad 1 de Lisandro Olmos. 

Desde el Servicio Penitenciario se trabaja con el concepto que el descarte de 

algunas empresas resulta su materia prima para los talleres, donde trabajan las 

personas privadas de libertad.  
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Esta alianza entre Empresa, ONG y Estado se gestó con la colaboración de la 

iniciativa Proyectos Sociales (organización orientada a generar alianzas de 

impacto social entre diferentes sectores) convirtiendo y generando  una situación 

de no re-utilización en re-utilización a través de una donación sustentable de 

pelusa de algodón; proceso virtuoso para todas las partes, iniciativa valor 

agregado y triple impacto social, económico y ambiental.  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Sobre Tecnolav: Empresa dedicada al lavado y alquiler de blancos, 

exclusivamente para hoteles de jerarquía y hoteles boutique, que por la calidad de 

la ropa que ofrecen a sus huéspedes, requieren un cuidado especial que garantice 

la vida útil de la misma. 

Brindar un servicio de lavandería exclusivo de alta calidad que satisfaga las 

expectativas de los clientes más exigentes. 

Realizar operaciones comerciales basadas en la honestidad. 

Estar a la vanguardia de los últimos cambios que se producen en el sector. 

Actuar como una empresa socialmente responsable. 

Eco-Friendly: La preservación y el respeto del ambiente es uno de los pilares 

básicos de actuación de Tecnolav, que se manifiesta en el cumplimiento de las 

mejores prácticas ambientales en todas sus actividades. 

 

Banco Alimentario La Plata:  

Organización de la Sociedad Civil (OSC), que tiene como objetivo disminuir el 

hambre y la desnutrición a través del recupero de alimentos. 

Nacimos como Asociación Civil sin fines de lucro en el año 2000, como uno de los 

primeros Bancos de Alimentos del país. 

Somos socios fundadores de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que nuclea 

a otros 14 Bancos constituidos en el país, 3 en formación, 2 organizaciones 

adherentes y 4 iniciativas de Bancos de Alimentos. 

Defendemos el Derecho Humano a una alimentación saludable, logrado a través del 

esfuerzo de nuestro staff, voluntarios y la solidaridad de empresarios, productores 

y donantes. 

 

Servicio Penitenciario Bonaerence 

“Coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas contemplados en la Ley de 

Ejecución Penal Bonaerense y/o los aprobados por el Ministerio de Justicia, 

destinados al control de las obligaciones impuestas judicialmente, a la asistencia de 

los procesados y/o tratamiento de los procesados, de los condenados y/u otras 

medidas de seguridad…” 

http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/misiones-y-funciones/84-jefa  
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