
Perfil 

Experiencia

Formación 

Un poco de mi 

Logros  

Francisco 
Ulla.

Padre Lozano, 487
CP 5003, Córdoba
Córdoba, Argentina.

T  +54 351 3 585588

franciscojoseulla@gmail.com

Estoy al servicio de la sustentabilidad y comprometido con el diseño 
eligiendo ser responsable con el cuidado del planeta en cada actividad 
que emprendo. 

Responsable de Innovación de IARSE 2018-Presente.
Creación y dirección del área de innovación del Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad 
desarrollando Innovación Sustentable.

Co-Fundador y Director Creativo de Aero Sustentable: 2015-Presente
Empresa B Certificada con propósito en la construcción de marcas sostenibles aportando a travez del branding 
y la comunicación una transformación verdadera para que las empresas sean sustentables y no que parezcan 
serlo. www.aerossustentable.com

Miembro de Global Shaper: 2017-Presente
Voluntario de la ONG la cual es una comunidad de jóvenes comprometidos con mejorar el estado del mundo 
generando impacto, individual y colectivamente, promoviendo y potenciando nuevas ideas y soluciones innova-
doras a los desafíos de la sociedad. Global Shapers es una organización que depende del Foro Económico 
Mundial de Davos. www.globalshapers.org

Co-Fundador y Director de Proyecto de Biografica: 2016-2018.
Creación y desarrollo de una compañía con el propósito de revolucionar la industria de la comunicación gráfica 
utilizando materiales de origen vegetal y 100% biodegradables ofreciendo productos de cartelería que no dañan 
el planeta. www.biografica.bio

Co-Fundador y Director Productivo de Avianti: 2013-2015
Encargado de la coordinación productiva de Avianti, empresa de diseño y producción de mobiliario de exterior de 
diseño. http://www.aviantidesign.com

Leader in Climate Crisis, The Climate Reality Project by Al Gore. 2019 
MBA en Negocios Verdes, Instituto Internacional de Formación Ambiental (IIFA). 2016
Diplomatura en Gestión de Emprendimientos, Universidad Siglo 21. 2015
Diseñador Industrial, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 2012

Desde chico que me encanta el diseño y las formas de las cosas, hacer germinar ideas y lograr objetivos. 
De grande crecí y aprendí que es muy importe cuidar lo que uno tiene, por eso trabajo todos los días 
intentando dejar el mundo mejor de como lo encontré. Creo fuertemente en el amor, pero no en el amor de 
enamorado, sino en el que puede transformar al mundo.

Becario The Climate Reality Proyect Member, Minessota, Estados Unidos. 2019
Becario YLAI Fellow 2018 United States. Programa de la Secretaría de Estado del Gobierno de Estados Unidos 
para empoderar a emprendedores lideres de América. 2018 
Miembro del programa Nacional de Red de Mentores de Nación - 2018. 
Miembro de Jóvenes Carta de la Tierra. Iniciativa Global de Carta de la Tierra - 2017.
Emprendedor Drimcom. Becario de la incubadora de tripleImpacto Drimcom - 2017. 
Emprendedor Mayma. Becario de la incubadora de Triple Impacto Mayma Buenos Aires - 2016.
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Charlas varias de temas de Responsabilidad Social y Sustentabilidad.
http://www.pagina16.com.ar/realizaran-charla-taller-sobre-economia-y-responsabilidad-social/

Ciclo de capacitaciones en Innovación y gestión sustentable. 
https://puntoapunto.com.ar/220-cultura-realizara-un-seminario-de-produccion-creativa-y-gestion-sustentable/ 

Editorial IARSE:
http://iarse.org/noticias/editorialiarse/debemos-cambiar-podemos-cambiar-vamos-a-cambiar 

Embajador Argentino del programa de la Secretaria de Estado del Gobierno de los Estados Unidos.
https://ar.usembassy.gov/es/embassy-es/argentina-ylais-2018/ 

Historia seleccionada para Flor de Historia:
https://sistemab.org/historias-b-aero-studiodesign/ 

Miembro de Meridian, Estados Unidos:
https://www.meridian.org/profile/francisco-ulla/ 

Responsable de Innovación en el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE).
https://prs.com.ar/10951-2/ 

Speaker en NetWorking Joven de AmCham:
https://www.ubp.edu.ar/evento/networkjoven-amcham/ 

Speaker en Foro Juventiud y desarrollo Sostenible en Universidad Siglo 21: 
https://21.edu.ar/content/foro-juventud-y-desarrollo-sostenible 

Editorial IARSE:
http://iarse.org/noticias/editorialiarse/la-responsabilidad-social-en-tiempo-de-crisis 

Speaker invitado al cierre de año del Instituto Saber:
https://www.institutosaber.edu.ar/1343-2/ 

Speaker en Ruta del Diseño e Innovación Sustentable Organizado por :
https://puntoapunto.com.ar/llega-la-4ruta-de-diseno-e-innovacion-sustentable-edicion-cordoba-deis/ 

Nota RUS:
http://riouruguayseguros.com/site/el-buen-diseno-siempre-fue-sustentable/ 

Fundador de la segunda Empresa B de Córdoba:
https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/el-desafio-de-crear-objetos-con-conciencia-y-responsabilidad-social/ 

Miembro activo de la comunidad B de córdoba. 
https://www.lavoz.com.ar/negocios/empresas-que-buscan-otro-proposito 

Emprendedor Mayma 2016:
https://mayma.org.ar/emprendedores/francisco-ulla/ 

Emprendedor selecionado para testimonio en publicad de Bonaqua (The CocaCola Company)
https://www.youtube.com/watch?v=F0EsvWic3CM 

Notas, videos y publicaciones que se pueden encontrar en la web.


