
XOLOPLASTICS
Arte con Impacto Ambiental



En Xoloplastics promovemos la inclusión
laboral de las personas jóvenes y la creación

de una economía circular. Trabajamos en
alianza con artistas, empresas e instituciones
interesadas en generar un impacto positivo, e
implementamos un modelo de capacitación

técnica y humana para formar actores de
cambio social en la comunidad. Reciclamos

plástico, lo transformamos en obras de arte, y
creamos soluciones innovadoras para las

organizaciones.
 
 

¿Qué es 
XOLOPLASTICS?

“Me da mucho orgullo ser parte de
xoloplastics porque me siento parte
de un cambio en la comunidad y en

cuidar nuestro pueblo” 
Cristobal

 



Isabel Corral – Directora y Fundadora
Isabel García March – Directora Comercial
Julia Marín – Directora de taller / Diseño
Alfredo Rivera – Coordinador de taller
Ane Alfeiran – Co-fundadora y Artista de casa 
Los chicos que actualmente trabajan en
Xoloplastics son: Daniel “el gringo”, Cristobal,
Tania, Simón, Lily, Estrella.

Equipo



Xoloplastics transforma el desecho de
residuos plásticos con imaginación,

creatividad e innovación, en arte y productos
terminados.

¿Qué hacemos?



1.-Se recolecta el plástico en el pueblo
de Malinalco, Estado de México.

Tipos de plástico que recolectamos
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HDPE LDPE PP
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¿Cómo lo hacemos? 
Proceso de producción:



2.-En nuestro taller transformamos el
plástico en pequeños triángulos.



3.- Con los nuevos mosaicos se crean
obras de arte. 



4.- Entregamos la pieza y le damos
nueva vida a tu espacio. 

 

Oficinas DOW México



Regularización de lectoescritura, aritmética y
computación básicas, desarrollo de

herramientas y capacidades para transformar
el plástico en piezas de arte y diseño.

 

Modelo de formación
1.- Formación técnica: 



Habilidades psicosociales que favorezcan la
posibilidad de que los jóvenes generen sus

proyectos de vida. 
 

2.- Desarrollo humano:



Conocimiento del uso y riesgos de los
plásticos y la importancia de reducir y reciclar

nuestros desechos. 
 

3.- Conciencia ambiental: 



Soluciones de economía circular para
empresas que generan residuos plásticos o
que quieren desarrollar su responsabilidad

social.
 

Modelo de negocios
1.- Venta de servicios: 



En subastas, exposiciones, venta a
interioristas, arquitectos o cualquier persona

interesada en arte.
 

2.- Venta de piezas de arte: 



Pequeñas piezas de arte, ya sean cuadros o
esculturas para regalar.

 

3.- Venta de regalos con impacto: 



Alianzas con fundaciones o empresas
interesadas en invertir en esfuerzos de

impacto social y ambiental.
 

4.- Inversión social: 



 Ayudamos a concientizar y capacitar a la
gente sobre la importancia del plástico y su

segundo uso.
 

5.- Talleres de capacitación / 
concientización:



tons de 
plástico
reciclado

3.5

33

3

13

artistas que 
han
intervenido 
los xololienzos

jóvenes 
empleados

empresas
capacitadas 
sobre reciclaje
de plástico

Logros



Responsabilidad social: reforzar la misión de la
empresa haciendo la diferencia en los jóvenes

de Malinalco, mediante su donativo.
 
 
 
 
 
 
 

Medio ambiente: Crear conciencia en la
comunidad, promoviendo acciones que

contribuyan al cuidado del medio ambiente.
 
 
 
 
 
 

Arte: adquirir una obra de arte con residuos
reciclados, como símbolo de su participación y

compromiso con la sociedad.

Beneficio de inversión 
con XOLOPLASTICS



Click aquí para conocer
nuestro pitch

https://youtu.be/KjQKzJ1KAgQ


ALIADOS



Isabel García March 55 5418 1404
isabel.garciamarch@gmail.com

Xoloplastics.com
@xoloplastics

 

Contacto

mailto:isabel.garciamarch@gmail.com

