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Propuesta: Mercadillo Orgánico de 
Punta del Este

● Se trata de un grupo de productores y elaboradores 
orgánicos locales quienes apostamos a trabajar todo 
el año en forma conjunta, independientemente del 
fenómeno “Temporada”. 

● No somos feriantes, aunque el formato es muy similar 
y de gestión privada, sino productores que nos 
reunimos un momento determinado para vender en 
conjunto 

● Prescindimos de toda ayuda estatal

● Comenzamos en 2012 a partir de reuniones de 
productores de Red organicos locales una vez por 
mes en los predios, rotativo



  

● Clientela crece y se complican las coordinaciones, de 
modo que nos establecimos inicialmente en Club 
Playa Verde por la temporada...que resultó en todo el 
año! La central de la Red no apoyó y deslindamos el 
proyecto de la misma, continuando solos, sin bandera 
ni padrinos

● Más adelante siguieron otros intentos en Las Grutas, 
Pueblo Garzón, Minas, Villa Serrana, La Barra, el 
Cantegril Country Club y finalmente en el predio del 
CLAEH Universidad donde seguimos ofreciendo 
nuestros productos durante todos los domingos del 
año en su maravilloso jardín...

● También se convirtió en un lugar de encuentro, pues 
clientes lo han tomado como paseo  y punto de 
encuentro los domingos para ponerse al dia...



  

Participantes
● Propuestas productivas (verduras y elaborados) diferentes 

reunidos en formato tipo “Mercadillo” o “feria barrial”

● Caracteristicas: - Productores locales y elaboradores 
(de Punta del Este, Maldonado, Las Flores, Abra del 
Perdomo, San Carlos, Sierra del Carapé, Ocean Park, 
Area de Punta Ballena/Lapataia, El Coronilla/Partido 
Norte, Pan de Azúcar, Cerro Eguzquiza y zona de La 
Barra/El Tesoro)

                          - Productos Orgánicos

                          - No reventa = venta directa

                          - Todo el año: con lluvia o feriados

● El productor / elaborador es el que da la cara 

● Hay también productores extranjeros residentes



  

Productos
Verduras frescas orgánicas, huevos de 

campo, pollos, quesos de cabra y/o 
vaca, fermentados, productos activados 

pasteleria francesa, panes de masa 
madre y con granos, granolas, budines 

y preparaciones veganas, miel y 
hongos frescos o secos, aceite de oliva 
y aceitunas, patés y terrinas, productos 
cosméticos y jabones. Todo para llevar. 



  

Clientes, Consumidores
● Población residente en Punta del Este y Maldonado. 

También vienen habitualmente desde La Barra José 
Ignacio, Punta Colorada, y otros lugares

● Extranjeros residentes en Punta (franceses 
americanos, brasileros, argentinos, asiaticos, rusos, 
austriacos, de Nueva Zelanda, Canadà, etc)

● Extranjeros Turistas

● Uruguayos Turistas

● Clientes habituales vienen durante todo el año, incluso 
con lluvia!!

● Se pueden escuchar conversaciones en diferentes 
lenguas y nos han pagado con distintas monedas...

● Intercambio de saberes y experiencias internacionales



  

Qué se busca?
● CONCIENTIZAR SOBRE:
● Cuidado del medioambiente  = buscar que 

sea lo mas orgánico posible   
● Sostenibilidad económica = independencia
● Sostenibilidad social = salir adelante por 

medios y méritos propios
● Cuidado de la salud = sano, sin aditivos ni 

venenos (también opciones sin gluten, sin 
azúcar, vegetariano, vegano)

● Acercar productores a consumidores = 
diàlogo social



  

Objetivos generales del Mercadillo:

Para productores, fortalecer productores locales y 
desarrollo en el departamento mas allá de su “estrella” 
Punta del Este o J. Ignacio

Para clientes, conocer de 1ª mano los productos que 
consumen, tienen posibilidad de coordinar visita 
directamente
Generar intercambio productor-consumidor = cultural
Obtener productos orgánicos saludables = salud



  

Recursos utilizados:

● Este proyecto se ha basado en conceptos de 
Desarrollo Local y Sostenibilidad desde el 
inicio, prescindiendo de toda ayuda estatal o 
externa, y el desafio era y sigue siendo 
mostrarle a los pares y a quien quiera ver que 
se puede hacer cosas sin depender del Estado

● Hemos buscado sumar intereses con clubes u 
otras instituciones que se podrían ver 
beneficiadas o interesadas en la 
Responsabilidad Social, relación ganar-ganar.



  

Resumiendo:

● Mercadillo funciona de manera independiente y 
sustentable, y a la fecha equilibrado en cuanto a 
propuesta y tamaño manejable.

● Le hemos ganado a temida “Temporada”, vocablo 
desterrado para esta propuesta, justamente por no 
pensar en “términos y cálculos turísticos”.

● Sabemos que valemos por lo que ofrecemos: 
productos sanos, cuidados, relación directa con los 
clientes (Generar confianza) que siempre vuelven 

● Promoción mayoritariamente boca-a-boca, algo de 
redes sociales y mínima publicidad

● Fluido intercambio con residentes y visitantes 
extranjeros que nos valoran y vuelven año a año



  

Vistas generales



  

La Lluvia...



  

Algunas verduritas...



  

...los panes!!



  

Quesitos ricos...



  

... cositas ricas para glotones 
también!



  

...y para el relax y la belleza...



  

Veganos, miel y hongos!



  

Y por último,...el mágico aceite de 
oliva, que va con todo lo anterior!!!



  

Especial agradecimiento a los Consumidores 
quienes nos han seguido y aguantado desde 

2012, llueva o truene durante todo el año.

Al CLAEH, que entendió rapidamente que nos 
podia dar una manito, y vaya qué maravillosa 

mano!

A los compañeros de ruta que nos aguantan, se 
esfuerzan y acompañan semana a semana en 

esta aventura para seguir todos de pie a pesar de 
algunos contratiempos personales

GRACIAS!!
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