


Reutilizamos silo bolsas y big bags para crear 
diferentes tipos de contenedores flexibles, 
comercializables, trabajando con talleres de 
costura liderados por las mujeres del medio rural 
y mujeres en situación de vulnerabilidad social, 
económica y territorial.

REDUCE

REÚSA

REPITE

Transformamos
residuos rurales en
productos sustentables. 
Sumate vos también.

Sé
 p

ar
te

 d
el C

I
C
L
O

MARE  .  BOLSAS  SUSTENTABLES



MARE  .  BOLSAS  SUSTENTABLES

EL PROBLEMA
Existe una problemática que nos 
afecta a todos, y es la basura. En 
concreto los residuos rurales. 

Hemos observado que en los 
establecimientos rurales se 
desechan, luego de ser utilizados, 
materiales como las silo bolsas y los 
bolsones de fertilizantes, big bags.

En su mayoría, con estos materiales se 
realizan prácticas inadecuadas como la 
quema a cielo abierto, lo que dispersa 
dioxinas y furanos, o el enterramiento no 
controlado.

O quedan dispersos en el medio, 
presentando un porcentaje bajo de 
recuperación, contaminando recursos 
hídricos y suelos. 



Para para atender esta problemática, es 
que nace “mare, bolsas sustentables” 

Sin necesidad de pasar por ningún 
proceso tecnológico, simplemente lavando 
y secando los residuos podemos crear 
infinidad de productos. 
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LA SOLUCIÓN



LOS OBJETIVOS
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Este proyecto está en consonancia con 
grandes temáticas actuales y alineado 
con Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como:

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.
                             
Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles.

Generar un impacto positivo 
medioambiental con la gestión 
integral de residuos: siendo relevante 
la reutilización y valorización de los 
mismos.

Generar también impacto social ya 
que fomenta la creación de empleos.

Encargada
Taller de Costura
Cerro Colorado

Sandra



ALIANZAS
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Hemos generado alianzas estratégicas con proveedores de materia prima como 
Campo Limpio, organización que tiene centros de acopio de estos residuos en 
todo el país, quienes expresaron su interés en “mare, bolsas sustentables”, y en 
apoyarnos en difusión y la construcción de alianzas comerciales. Los Bono SRL, 
productores de humus de lombriz. Y con establecimientos rurales que nos 
facilitan estos residuos como Estancia “El Trébol”, Casupá, Lavalleja y Estancia
“La Palmira”, Peralta, Tacuarembó.

Con el taller de costura Polanquera en Cerro Colorado con quien ya estamos 
elaborando productos. Y con otros talleres de costura liderados por mujeres en 
situación vulnerable como el del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), mediante 
la actual Dirección Nacional de Desarrollo Social (DINADES).

También hemos validado la propuesta a nivel comercial con empresas que ya 
adquirieron nuestros productos como el surf shop La isla y el representante de 
O Neill en Uruguay, y Lanafil S.A.,empresa de productos fitosanitarios. 



MI BIO

MI PROPÓSITO
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¡Hola! Soy Andrea Ramagli. 

Aventurera incansable. Amante de 
los desafíos. Resiliente. 
Mamá de Emma y Teo. Gerente de 
familia. Mi mayor alegría y desafío. 
Emprendedora nata. 

Egresada de la Universidad ORT, Lic. 
en Comunicación y Máster en 
Dirección de Marketing y 
Comunicación de la UOC Barcelona.

Mi propósito en esta vida es hacer todo lo posible para contribuir de manera 
positiva al mundo donde vivo, siendo empática, solidaria y justa con las 
personas que me rodean y cuidando la tierra que habito.
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BOLSA MAGNA L
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Bolsas en blanco o negro, con asas dobles 
reforzadas, y dos bolsillos exteriores, uno 
de cada lado.

Silo bolsa
Materiales Medidas

L - 60x40x30cm
M - 40x36x20cm
S - 24x22x10cm



BOLSA MAGNA L eco

Silo bolsa
Materiales Medidas
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Bolsas en blanco o negro, con asas dobles 
reforzadas, y dos bolsillos exteriores, uno 
de cada lado.

L - 60x40x30cm
M - 40x36x20cm
S - 24x22x10cm



BOLSA MAGNA M
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Bolsas en blanco o negro, con asas dobles 
reforzadas, y dos bolsillos exteriores, uno 
de cada lado.

Silo bolsa
Materiales Medidas

L - 60x40x30cm
M - 40x36x20cm
S - 24x22x10cm



BOLSA MAGNA S
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Bolsas en blanco o negro, con asas dobles 
reforzadas, y dos bolsillos exteriores, uno 
de cada lado.

Silo bolsa
Materiales Medidas

L - 60x40x30cm
M - 40x36x20cm
S - 24x22x10cm



MOCHILAS

Silo bolsa
Cinta
Broche para cierre

Materiales
50x40x15cm
Medidas

MARE  .  BOLSAS  SUSTENTABLES

Mochilas en blanco o negro con broche estanco, con 
asa de mano, y asas reforzadas y acolchonadas para 
colgar en la espalda.



LUNCHERA
PERSONALIZABLE

Silo bolsa 20x27x15cm
Materiales Medidas
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100 % personalizable.



NECESSAIRE
CARTUCHERA

Silo bolsa 27x15x5cm
Materiales Medidas
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Necessaire en blanco o negro con 
cierre.



CASE PARA LAPTOP
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Porta Laptops con cierre y bolsillo 
exterior.

Silo bolsa
Materiales Medidas

A convenir



DELANTAL
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Medidas
1 metro x 65 cm

Delantales industriales en blanco o negro, 
con bolsillo exterior.

Silo bolsa
Materiales



BOLSA PARA
BOTELLAS DE VINO

Silo bolsa
Tancas

Materiales Medidas
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Bolsa para trasladar vinos, con separación interna 
para que las botellas no golpeen entre sí.

1 BOTELLA: 9x33x9cm
2 BOTELLA: 15x33x9cm (*)

(*) Separación interna para que las botellas no golpeen entre sí. 
4 BOTELLA: 15x33x20cm (*)



HUERTA/ORGANIZADOR

Silo bolsa General: 77x45cm
Bolsillos: 19x18cm

Materiales Medidas
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Huerta vertical u Organizador en 
blanco



FUNDAS PARA TABLAS

Big bags
Lona, Cincha
Polyfon de nylon

Materiales
6.3 
6.8
7.4

Medidas
Big bags
Lona, Cincha
Polyfon de nylon

Materiales
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Funda de tabla de surf en blanco con cinta negra 
reforzada en todos los bordes externos, lona en 
punta y parte trasera. Asa de mano y de colgar.

SURF

MOREI próximamente

MOREI

próximamente

SURF



WETBAG

Silo bolsa
Tela avión
Cordón
Tancas

Diámetro: 78cm
Materiales Medidas

MARE  .  BOLSAS  SUSTENTABLES

Bolsa redonda regulable para cambiarse y 
guardar el traje y accesorios de surf



maresustentable.uyinfo@maresustentable.uy  /     @maresustentable  /  Uruguay


