
COCINA 

COMUNITARIA

NUEVA

ESPERANZA



TERRITORIOS 
EMPRENDEDORES Y 
SOLIDARIOS

Se trata de una estrategia de trabajo  que  pretende  :

• Fomentar y promover el desarrollo de la Economía 

Solidaria, Cooperativismo y Mipyme .

• Articulación de políticas públicas nacionales y 

departamentales.

• Estrategia de desarrollo económico local, inclusivo y 

sostenible para el departamento de Canelones.



PLANTAS COMUNITARIAS DE 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

Se pretende contribuir al fortalecimiento de los 

procesos de desarrollo económico locales a través 

del apoyo a la instalación de plantas comunitarias de 

elaboración de alimentos en condiciones de calidad 

e inocuidad.

Se enmarca en el programa Canelones te alimenta, 

parte de las línea estratégicas impulsadas desde el 

Gabinete productivo, promoviendo la mejora de la 

calidad de los alimentos para la población y de las 

condiciones de comercialización de las empresas, 

micro emprendimientos y cooperativas.

.



¿Qué es una PCEA?_

La PCEA son espacios habilitados para la producción 

de alimentos.

Las mismas pueden ser cogestionadas por los 

Gobiernos Locales y/o por colectivos de 

emprendimietos.

Abiertos para personas y/o grupos vinculados a la 

producción de alimentos y que cumplan con los 

acuerdos.

Se busca fortalecer los vinculos solidarios entre los 

emprendedores, fomentando mecanísmos de 

intercooperación

Fomenta el valor económico, cultural y social de la 

producción artesanal de alimentos.



Dirigido a_

Micro emprendimientos, pequeñas y medianas 

empresas así como cooperativas de trabajo.

Actividades_

Apoyo con equipamientos de las PCEA.

Apoyo en formación en diversas áreas: gastronómica, 

comercialización, economía solidaria, entre otras.

Apoyo en el acceso a habilitaciones de sus productos.



COCINA NUEVA ESPERANZA

En el año 2018, se inicia como un proceso de 

articulación del territorio, entre los vecinos, el 

gobierno municipal y departamental, con el apoyo 

del gobierno Nacional.

Se trabaja en coordinación con los equipos 

técnicos del gobierno de Canelones y del PMB, 

para el fortalecimiento de la comunidad para la 

instalación del proyecto.

• Se realizan  talleres en Economía Solidaria, 

Comercialización y gastronomía.

• Se proyecta en la construcción del centro de 

barrio las condiciones para la instalación de una 

Cocina.



COCINA NUEVA ESPERANZA

En el año 2021 la intendencia de Canelones  

provee el equipamiento de la Cocina 

Comunitaria .

Junto con el Municipio de la Costa proponen 

realizar una comisión de trabajo integrada además 

por los técnicos del territorio,  que va elaborando 

el proyecto de funcionamiento: Comisión de 

gestión y reglamento. 



COCINA NUEVA ESPERANZA



…… comienza una nueva etapa 



¿ A quienes esta dirigida  ? 
¿Cómo se va gestionar ? 

• A micro-emprendimientos, emprendedores, 

cooperativas que elaboren alimentos en escala 

artesanal de Nueva Esperanza y de la región. 

• Se trata de un espacio compartido que los 

usuarios acuerdan un reglamento de 

funcionamiento .

• Se trata de una gestión compartida entre el 

Gobierno departamental, el Municipio, con la 

participación de emprendimientos. Se cuenta 

con el apoyo del los técnicos del PMB que 

acompañan el proceso del barrio.



¿ Cómo se accede? 

A través de un formulario electrónico.

La solicitud es evaluada por la Comisión de 

gestión en función de :

• la disponibilidad de espacio

• los requerimientos de horas solicitadas de 

uso.

• las condiciones actuales de elaboración de 

los emprendimiento.

Se buscara apoyar nuevos proyectos, así como 

emprendimientos funcionan que para lograr 

mejorar requieren de un espacio habilitado de 

producción.

Se deberá contar con Carnet de Manipulación de 

alimentos 



Los invitamos a seguir 
construyendo  

S o l i d a r i d a d  

D e s a r r o l l o  

I n t e g r a c i ó n  

T r a b a j o  

A s o c i a t i v i s m o  

C o m u n i d a d  … …  



Gracias !!   


