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Catálogo Navideño con Sentido Social 2020

Estimados:

Se acerca la Navidad y, si bien este año no podremos realizar nuestra 

tradicional Feria Navideña con Sentido Social, no queremos dejar 

pasar la oportunidad de promover el desarrollo social y económico de 

distintos microemprendedores y motivar a nuestros colaboradores a 

comprar sus regalos de navidad, siempre considerando el consumo 

responsable.

Por ello, hemos elaborado un Catálogo Navideño Virtual y, así, poder 

compartirlo entre todos nosotros y nuestras redes de contactos.   

Los invitamos a revisar el siguiente documento en el que podrán 

conocer diversos emprendimientos como: accesorios, juguetes, 

decoración, alimentos naturales, artículos de cosmética, jardinería, 

cerámica, vinos, cocina, ropa y calzado, entre otros.

Además, podrán compartir este documento en sus redes sociales y así 

seguir haciendo impactos que importan! 

¡Que tengan unas muy Felices Fiestas junto a sus familias y amigos! 

Saludos, 

Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad



CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @alahuerta_delaesquina

Facebook: Alahuertadelaesquina

Otro: www.linkedin.com/in/edudown-

alimentos-limitada

Nombre Contacto: Karen Diaz

Teléfono: +56 9 6329 1009

Mail: ventas@alahuertadelaesquina.cl

A LA HUERTA DE LA ESQUINA 

es una iniciativa de la Corporación 

Edudown para fortalecer la 

transición a la vida adulta.

Fabricamos conservas gourmet  

frescas y naturales, elaboradas 

con esmero y amor por los 

jóvenes con síndrome de Down de 

nuestra institución 

Ofrecemos Mermeladas con 

sabor a naranja, cebolla y 

tomate. Pebre encurtido con 

merken.

Un regalo con sentido, ideal para 

alguien especial.

Mermelada de 

Naranja

160 gramos

$ 2.150

Mermelada de 

Tomate

160 gramos

$ 2.150

Mermelada de 

Naranja

160 gramos

$ 2.150

Mermelada de 

Tomate

160 gramos

$ 2.150



Nombre Contacto: Alejandra Salvo

Teléfono: +56983836701

Mail: alesalvoc@gmail.com

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @apitucate

Facebook: apitucate

Apitucate es una marca de 

accesorios de autor 

sustentables, hechos a mano 

artesanalmente con cueros y 

textil reutilizados y reciclados 

como base, combinados con 

piedras naturales. Cada 

accesorio es único, de estilo 

boho/folk. Se diseñan y elaboran 

carteras, cinturones, collares, 

aros, pulseras, llaveros y 

prendedores. Apitucate da vida a 

nuevos accesorios reduciendo 

desechos textiles, aportando a la 

economía circular y fomentando 

el negocio local.

Collar Etnic

$ 15.990

Cartera 

Thelma Rock

$ 45.990

Bandolera Rita

$ 40.990

Chaqueta denim 

Narcisa

$ 35.990



Instagram: @artesanía.antonia

Facebook: artesanía antonia

Nombre Contacto: Catalina Enríquez

Teléfono: +56 9 3266 9439

Mail: artesanía.Antonia@gmail.com

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Diseño de joyas hechas a mano 

en técnica alambrismo y filigrana 

(tejido de hilo de cobre). 

Artesanía Antonia nace como 

una forma de expresión, una 

necesidad de entregar arte. 

Todos los artículos son 

adaptables. 

Pulsera 7 chacras. 

Equilibra el estado 

físico y emocional. 

Cuarzo y alpaca.

$ 10.000

Anillos adaptables 

de cobre, técnica 

filigrana.

$ 8.000

Anillos adaptables de 

alpaca, bronce o 

cobre y cuarzo.

$ 6.000

Aros largos de cobre, 

bronce o alpaca, 

técnica alambrismo.

$ 5.000



ART SOAP, iniciamos hace más

de 10 años pequeño laboratorio

con producción de cosmética

ecológica desde el cultivo de las

flores y plantas en nuestro propio

invernadero, destilamos aceites

esenciales y maceramos

extractos de flores para incluirlos

en una variedad de productos

con beneficios para la belleza y

la salud.

Nuestros empaques son de

papel y cartón y vienen listos

para regalar.
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Instagram: @artsoap1

Facebook: Art Soap

Pagina web:  www.artsoap.cl

Nombre Contacto: Ximena Celedón

Teléfono: +56 994304167

Mail: xceledonc@gmail.com

Pack de Belleza 

rostro: 

Desmaquillante, 

gel contorno ojos 

y crema antiedad

$ 13.000

Pack renovación 

capilar: Shampoo y 

balsamo manzanilla, 

ortiga y jojoba y 

aceite tres oleos

$ 15.000

Pack tratamiento

anti celulitis : crema 

reductiva, jabón 

anticelulitis y 

guante exfoliante

$ 12.000

Jabón líquido 

ecológico 500ml:

4 aromas a elección

$ 9.000



Instagram: @bberricl

Facebook: Bberri

Nombre Contacto: Claudia Yuras

Teléfono: +56 9 9280 6635

Mail: claudia@bberri.cl
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Somos una pyme de Linares 

que lleva 8 años de 

funcionamiento. Somos una 

pyme de Linares que comenzó 

hace 8 años. 

Nuestro objetivo es entregar 

salud y llevar a todos los 

chilenos la enorme cantidad de 

beneficios de los berries

mejorando así la calidad de vida 

mediante una dieta sana con 

nuestros productos. 

Elaboramos jugos y extractos 

de berries 100% naturales y 

100% orgánicos. 

Jugo Arándano Maqui 

Caja de 12 botellas 

de 250mL cada una a 

$ 20.990

Extracto de arándano 

orgánico 

Caja de 6 botellas de 

75mL cada una a $ 

13.990

Extracto de maqui 

orgánico

Caja de 6 botellas 

de 75mL cada una a 

$ 13.990

Jugo Arándano 100% 

Caja de 12 botellas 

de 250mL cada una a 

$ 20.990



Distribuidora de vinos de pequeños 

productores chilenos, desde el 

valle de Choapa hasta el Biobio. 

Vinos hechos con amor y pasion, 

que resaltan los terroir de donde 

provienen.

Espiritu de 

Chile Reserva

$ 3.500

Ceniciento

$ 6.000
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Instagram: @bocasmoradas

Facebook: bocasmoradaschile

Pagina web: www.bocasmoradas.cl

Espumante 

Aquelarre Brut

$ 5.500

Kenos Reserva

$ 4.800

Nombre Contacto: Rodrigo Urrutia

Teléfono: 56-9-98715849

Mail:  rodrigo@jantoki.cl



CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Nombre Contacto: Pilar M. Fernández

Teléfono: +569 9732 8035

Mail: bowlscrudos@gmail.com

Instagram: @bowls_crudos

Facebook: Bowlscrudos

Kimchi

$ 6.000

Sauerkraut

$ 6.000

Elaboramos fermentos creados con 

técnicas ancestrales, de manera 

artesanal, naturales sin pausterizar, 

sin preservantes y sin sellos. Nos 

preocupamos de tu bienestar a 

trevés de una alimentación rica en 

enzimas, mienerales, vitaminas y 

probióticos. 

Kimchi: repollo verde, zanahoria, 

paprika,ajo natural, jengibre fresco, 

sal de mar, hojuela de ají picante 

deshidratado. 

Sauerkraut: repollo verde, pimentón 

amarillo, pimentón rojo, chalota, zest 

de naranja, sal de mar, romero 

fresco. Duración: 6 meses.
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Nombre Contacto: Pía Josefa León

Teléfono: +56 9 66735608

Mail: pialeonmoraga@gmail.com

Instagram: @artesanias.chile.al.natural

Soy administradora de profesión,

pero en los últimos años me he

dedicado a hacer lo que más

amo, que es la ARTESANÍA.

Elaboro productos de joyería,

manufacturas en madera, piedras

y otros artículos naturales.

Collares para 

hombres y 

mujeres hechos a 

mano con piedras 

naturales

Desde $ 15.000

Pulseras para 

hombres y mujeres 

hechas a mano con 

piedras naturales

Desde $ 2.000

Japa mala collares 

de meditación 

Desde $ 8.000

Cuadros pintados a 

mano en tela madera 

y otros materiales, 

con diferentes 

motivos y  tamaños

Desde $ 3.000



Nombre Contacto: Soledad Apparcel

Teléfono: +56 9 92757509

Mail: sole@chiloteshoes.com

Instagram: @chiloteshoes

Facebook: chiloteshoes

Pagina web: https://chiloteshoes.com/
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Chilote Shoes nace de la intersección 

entre el diseño guiado y el 

conocimiento ancestral de mujeres 

artesanas del sur Chile. Mezcla 

técnicas manuales de tejido a palillo 

con materiales tradicionales e 

innovadores de recolección local en el 

sur de Chile. Chilote Shoes busca 

empoderar a la mujer campesina a 

traves de sus oficios, rescantando y 

poniendo en valor oficios amenazados 

de desaparecer.

Salmon Leather Slipper: lana natural 

de oveja y cuero de salmon upcycled.

House Shoes: lana natural de oveja y 

cuero vacuno curtido vegetal.



Chomba es un marca que busca

incentivar el tejido local.

Co-creamos con artesanos textiles

simples y cómodos tejidos como

chalecos, ponchos y mantas,

inspirándonos en nuestra cultura

chilena y la naturaleza.

Trabajamos el tejido en distintas

técnicas como el telar, el tejido a

mano y en maquina de punto,

uniendo el antiguo oficio con los

gustos contemporáneos para que la

artesanía vuelva a ser de uso

cotidiano.

** Despachamos a todo Chile, tenemos boletas

electrónicas comprando en nuestra pagina web y

posibilidad de cambio en tienda.

Ponchos para 

niños. 

$ 35.000 –

$ 38.000

Chombas de 

100% lana unisex

$ 50.000 –

$ 58.000

Ruanas y ponchos 

unisex

$ 45.000 –

$ 50.000

Ruanas de 

verano 

(algodón-seda)

$ 45.000
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Instagram: @_chomba

Facebook: Chomba

Pagina web: www.chomba.cl 

Nombre Contacto: Rocío Concha

Teléfono: +56988903045

Mail: hola@chomba.cl



En Cuisine Artist nos 

preocupamos de diseñar y 

elaborar productos exclusivos con 

ingredientes 100% naturales y que 

satisfagan las demandas de 

calidad y responsabilidad 

ecológica-social de nuestros 

clientes. La alta gama de los 

ingredientes, seleccionados 

rigurosamente, garantiza la 

conservación de sus texturas, 

aromas y sabores intactos. 

¡Deja volar tu imaginación con 

Cuisine Artist, experimenta y 

disfruta de tus nuevas creaciones!

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @cuisineartistcl

Facebook: CuisineArtistCL
Nombre Contacto: Barbara Hurtado 

Teléfono: +56978159666

Mail: contacto@cuisineartistcl.com

Set abridor de vino

$ 18.990

Colección sales 

del Himalaya

5x $ 36.990

Set utensilios 

para quesos

$ 15.990

Dispensador y 

medidor de aceite

$ 12.990
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Nombre Contacto: Alejandra Bascopé

Teléfono: +569  99690718

Mail: tiendaderauli@gmail.com

Instagram: @de_rauli

Facebook: de_rauli

Pagina web: www.derauli.cl

Somos una marca de casa y 

decoración apasionada por los

objetos hechos a mano. 

En DeRaulí damos valor a la 

creación artesanal de nuestro

país con detalles que dan calor

a cada rincón de tu hogar. 

Descubre nuestras diferentes

líneas de productos DeCasa, 

DeCocina y DeTí.

Juego de cachos de 

cuero (en color nogal, 

camal y mixtos)

Pack de 4 $ 24.900 

Pack de 6 $ 32.900

Pack de 8 $ 42.900

Tablas de madera (desde

los 30 a 80 cm de largo)

Desde $ 9.900 a $ 38.900

Wancos de madera

M $ 59.900

L $ 89.900

Pecheras de cuero

$ 37.900



Somos una Fundación que trabaja 

con personas en situación de 

discapacidad en su desarrollo 

social y laboral. En Entrelazos 

somos conscientes de la 

importancia del cuidado del medio 

ambiente, es por esto, que todos 

nuestros productos están 

realizados con materiales 

reutilizados: Maceteros hechos con 

latas de conservas, posavasos, 

portavelas y maceteros de 

suculentas con madera que 

utilizamos de la tala de árboles y 

libretas con diseños o 

personalizadas con hojas 

ecólogicas libre de blanqueadores

Maceteros

$ 3.000
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Instagram: @entrelazos_chile

Facebook: entrelazos_chile

Portavelas

$ 3.500

Pack

$ 6.000

Maceteros 

de madera

$ 3.500

Nombre Contacto: Daniela Ortega

Teléfono: 998281547

Mail: Daniela.ortega@entrelazos.cl



Comercializamos frutos secos,

semillas, harinas, aceites. Nuestro

lema: ”Alimentos sanos para

una vida sana”. Nuestro

propósito, entregar productos de

primera calidad, adquiridos

directamente a productores de la

Región e importadores, con

precios accequibles para todo tipo

de público, promoviendo con ello

la alimentación saludable.

Además, en la atención directa,

entregamos tips de cómo

consumir y preparar las distintas

semillas y productos.
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Facebook: FrutosecNombre Contacto: Iván Moyano Embry

Teléfono: +56 982576118

Mail: frutosecltda@gmail.com

MIX FRUTA 

DESHIDRATADA

250 grs.

$ 3.500

ACEITE DE COCO

500 grs. - 250 grs.

$ 8.500 - $ 6.500

ACEITE OLIVA Extra Virgen

0,2 acidez, 1 litro

Bidón 5 lts.

$ 6.500 - $ 24.000

HARINA DE 

COCO 500 grs.

$ 3.800
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Instagram: @gatigourmet

Facebook: gatigourmet chile

Pagina web: www.gatigourmet.cl

Nombre Contacto: Margarita Suazo Bobadilla

Teléfono: +56982181412

Mail: maggiesuazob@gmail.com

Mermeladas chutney  

endulzados con tagatosa. 

Productos para diabéticos 

elaborados en forma 

artesanal con frutas y 

verduras frescas.

También ajos rostizados 

pastas de ají mousse y filetes 

de salmón charqui de salmón

Mermeladas

4 x $ 12.000

Mousse de 

salmon ahumado

$ 6.000

Pastas Picantes 

4 x $ 12.000

Filetitos de Salmón

$ 6.000



Nombre Contacto: Patricia González

Teléfono: 998760561

Mail: hazlotutaller@gmail.com

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @hazlotu_taller

Facebook: hazlotutaller

Hazlo tú es un espacio creativo

donde creamos y realizamos

manualidades, y también

enseñamos distintos talleres.

Nuestros trabajos a la venta son

todos hechos a mano, con

materiales nobles y

principalmente con mucha

dedicación y amor a lo hacemos.

Debido a los tiempos que vivimos

hemos adaptado nuestras ventas

y talleres a la modalidad on-line.

No dudes en preguntarnos o

encargarnos tu regalo

personalizado.

Equipo Hazlo Tú

Coneja amigurumi

(algodón) 

$ 18.000

Figuritas colección 

amigurumi

$ 8.000

Sonajero y 

porta-chupete 

amigurumi

$ 12.000

Bastidores en 

cajón con vidrio 

$ 12.000



Nombre Contacto: Angelina Merino

Teléfono: +56992320349

Mail: contacto@fundacionincluir.cl

Fundación Incluir capacita a 

personas con discapacidad 

intelectual para el mundo del 

trabajo. Estos productos que 

ofrecemos son elaborados en 

el Taller de Hierbas dentro de 

la fundación, y son hechos con 

materiales naturales y pétalos 

de caléndulas sembradas y 

cosechadas por ellos mismos.

Caja 10 bolsitas 

de Té de Pétalos 

de Caléndula

$ 3.500

Instagram: @fundacionincluir

Facebook: Fundación Incluir Chile

Youtube : Fundación Incluir 

Shampoo de 

Pétalos de 

Caléndula

$ 4.500

Jabón de Pétalos 

de Caléndulas

$ 2.000

Crema de 

Caléndula 100% 

natural

$ 5.000
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La Nonna Gourmet

Mermeladas Caseras con y 

sin Azúcar, Conservas de 

Vegetales y Pastas 

Saladas;  Salsas Picantes. 

Escabeche de 

berenjenas 

$ 4.500

Dulce de Leche  

$ 4.000

Mermeladas 

$ 4.500

Pastas saladas 

$ 3.700

Instagram: @lanonna.canusso

Facebook: lanonna.canusso

Nombre Contacto: Maria Alejandra Canusso

Teléfono: 99845 2789

Mail: al.canusso@gmail.com
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Somos una empresa familiar 

formada por mujeres, nos 

dedicamos hace más de 20 años a 

la fabricación y comercialización de 

productos textiles para bebe e 

infantil, entre ellos destacan 

ajuares de cuna, nido colecho, 

cojín lactancia y maternal, cojines 

decorativos y carpas tipi  entre 

otros. 

Hoy contamos con pagina web  

con carrito de compras para hacer 

lo más accesible y simple la 

compra de nuestros clientes, no 

obstante, podemos atender todas 

sus inquietudes por todas nuestras 

redes y canales de venta.
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Instagram: @Textil_lobos

Facebook: Textil Monica Lobos 

Pagina web: www.textillobos.com

Nombre Contacto: Soledad Mur

Teléfono:+56973399449

Mail: textillobos@gmail.com

Carpa Tipi 

modelo espacio

$ 25.000

Carpa Tipi 

modelo Buhos

$ 25.000

Nido Colecho

Variedad colores

$ 18.000

Pack pinta y juega

$ 5.900



Mosaicoslore es un 

emprendimiento que nace por 

la necesidad de crear piezas 

únicas con cerámicas para 

decorar tu casa, desde 

bandejas de picoteo, cajitas de 

té, joyeros, espejos, percheros, 

todo lo que te imagines.

Bandeja de 

picoteo

$ 20.000
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Instagram: @mosaicoslore

Marco de foto

$ 20.000

Perchero de 

llaves

$ 12.000

Joyero

$ 15.000

Nombre Contacto: Catalina Contreras

Teléfono: +56942752412

Mail: ccontrerasf@deloitte.com



Nombre Contacto: Ricardo Altamirano Vega

Teléfono: +56 9 7458 3060

Mail: Ricardo.Altamirano.vega@gmail.com
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Instagram: @Papiruarteenpapel

Artesanía en papel, accesorios y

adornos hechos a mano

aplicando la técnica del quilling y

origami 3D.

Los productos se solicitan con un

abono del 50 %.

Entrega entre 5 a 10

dependiendo del producto.

Los productos son a pedido.

Cuadro de 40 x 40 cms

en marco caja

$ 58.000

Florero en origami 3d con 

aplicación de quilling de 23 

cm de alto x 16 cm de diam.

$ 23.000

Portalapices de 11 cm 

aprox. de altura x 7 cm 

de diam.

$ 8.000

Adornos navideños de aprox. 

7-8 cm de diam. 

Pedido de 6 unidades

$ 8.000



Instagram: @paraisolavanda

Facebook: Paraíso Lavanda

Nombre Contacto: Paula Sanhueza

Mail: lpsanhueza@gmail.com
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Paraíso Lavanda es una

microempresa familiar dedicada a

la elaboración de productos en

base a lavanda orgánica cultivada

en nuestro campo ubicado en la

precordillera de Chimbarongo, VI

región.

Dentro de nuestra gama de

productos, ofrecemos almohadas,

guateros y sachets artesanales

hechos con géneros 100% de

algodón, además de deliciosas

galletas en distintos sabores

(lavanda, jengibre y limón) y miel

pura de abejas extraída de

nuestras propias colmenas.

Antifaz

$ 7.500

Almohada multiuso

$ 8.500

Almohada abdominal 

$ 9.000

Galletas (10 unidades)

$ 3.500
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Variedad de Postres Navideños, 

en diferentes presentaciones: 

galletas, cupcakes, queques, 

tortas modeladas y decoradas 

con cremas o fondant. Además 

ofrecemos Hallacas (parecidas a 

las humitas pero saladas y con 

guiso de tres carnes: pollo, 

cerdo y vacuno) y Ponche 

Crema (parecido al Cola Mono). 

Ofrecemos combos navideños, 

a consultar según el caso.

Árbol Navideño 

Cupcakes (Docena)

$ 7.000

Torta Modelada 

Campana Navideña 

(10 Personas)

$ 15.000

Instagram: @Postrecitos_M

Facebook: Postrecitos_M

Hallacas (Unidad)

$ 2.500

Ponche Crema (1 Lt)

$ 7.000

Nombre Contacto: Mayerbi Patiño

Teléfono: +56949024858

Mail: maye.z.p.87@gmail.com



En Rasgos estamos dedicadas a la 

fitocosmética, es decir productos 

cosméticos naturales para personas 

que buscan cuidar su piel de 

manera sustentable, libre de 

productos tóxicos y maltrato animal. 

Buscamos marcar una diferencia 

derribando las barreras ideológicas 

y de género ligadas al mundo de la 

cosmetología, transmitiendo a 

través de nuestros productos la 

importancia del autocuidado como 

forma de entregar amor y respeto a 

nuestro cuerpo más allá de lo 

estético. 

Instagram: @rasgos.cl

Facebook: rasgos.cl

Nombre Contacto: Magdalena Agüero

Teléfono: +569 82983962

Mail: maguerol@udd.cl
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Crema de rostro: 

Aceite de argán, Aloe 

vera o Maqui.

$ 5.800

Tónico Agua de rosas.

$ 3.900

Shampoo y 

Acondicionador: Maqui y 

proteína de seda o Café y 

Capilmax

$ 9.000

Exfoliante: Menta 

amapola o Café de grano. 

$ 5.400



Instagram: @re.fran.joyas

Facebook: re.fran
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Iniciamos nuestra carrera en el

mundo de la orfebreria y los

accesorios en 2016 dando

origen a Re.fran, nombre que

proviene de sus socias

fundadoras, Rebeca y Franca.

En nuestra constante busqueda

de nuevas ofertas de valor,

personalizamos nuestros

productos, respondiendo a

necesidades de clientes y

empresas, que buscan regalos

únicos.

Nos inspira la estetica, los

viajes y la vida!

Nombre Contacto: Franca Soto

Teléfono: +56994434423

Mail: francasoto@gmail.com

Madre e hija

Corazon swarovski 

cristal hilo rojo 

(o a eleccion)

$ 21.900

Pulsera roja protección

Mandala circulo de 

plata con hilo rojo

$ 13.900

Pulsera infinito

Infinito de plata con 

circon central 

$ 15.900

Aros estrella de plata piedra 

natural

(piedra natural a elección fucsia 

verde o celeste)

$ 18.900



CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @refugiogres_

Facebook: Refugio Gres
Nombre Contacto: Mónica Córdoba

Teléfono: 995708357

Mail: monicacordobanavarro@gmail.com

Artículos decorativos, utilitarios,

escultóricos de cerámica gres,

hecho a mano, a partir del barro

(pasta cerámica).

Cada pieza es única e

irrepetible. Introducida dos

veces en el horno, primero para

bizcochar y la segunda para el

esmaltado, llegando a 1200

grados Celsius.

También se ofrecen suculentas

en maceteros en cerámica.

Tazas: $ 4.000

Tazones: $ 5.000

Jarra con 6 copas

$ 47.000

Colgantes

$ 13.000

Juego de pisco sour

$ 32.000



Nombre Contacto: Pablo Castiglione

Teléfono: +56988911951

Mail: pablo.castiglionem@gmail.com

Instagram: @dulces.reinaluisa

Facebook: dulces.reinaluisa

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Somos una microempresa 

familiar dedicada a la repostería 

y coctelería nuestros productos 

son de tradición hechos de 

forma artesanal con amor e 

ingredientes de alta calidad. 

Estamos legalmente 

constituidos y contamos con 

Resolución Sanitaria 7685/04

Pan de Pascua 

tradicional

$ 5.500

Pan de pascua nuez y 

almendras

$ 6.500

Pie Maracuyá 

(22cm diámetro)

$ 5.500

Pie de Limón 

(22cm diámetro)

$ 5.500



CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Facebook: salgourmet.cl

Pagina web: www.SalGourmet.cl 

Producto Chileno, seleccionado por 

Innova Bío-Bío, realizado 

artesanalmente con finas hierbas y 

delicado proceso, logrando fina sal 

de mesa con color, aroma y sabor 

inigualables.

A la fecha María, ha incorporado 

más de 20 sabores diferentes de 

sal, con finas hierbas, dando un 

toque exclusivo y novedoso que 

simplifica la manera de aliñar sus 

comidas, y el trabajo en la cocina, 

dándole sazón, aroma y sabor de 

una sola vez, sin usar preservantes 

ni colorantes.

Molinillo sal 

saborizada 

$ 6.000

Molinillo 

pimienta

$ 6.000 

Caja regalo 

4 frascos

$ 5.900

Nombre Contacto: Mary Suazo Bobadilla

Teléfono: +56 9  62046874

Mail: salgourmettiajo@gmail.com

Caja regalo  

3 botellitas 

$ 6.900



LOGO 
EMPRENIDMIENTO

Pan de Pascua 

NOTRIGO 750 grs.

$ 7.000

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @sawesaludable

Facebook: Sawe Productos Saludables

Facebook: @SAWEsaludable

Pan Masa Madre 

NOTRIGO 800 grs.

$ 3.800 - $ 4.500

Muffins nada 

madre y brownies

$ 3.500

Quinoa (kg)

$ 6.000

Nombre Contacto: Marco Muñoz Sánchez

Teléfono: +569-75124514

Mail: sawesaludable@gmail.com

Somos una mini pyme familiar 

enfocada en desarrollar, producir 

y comercializar alimentos 

saludables, en base a 

pseudocereales, cereales y 

legumbres. Nuestros productos 

son aptos para veganos y están 

hechos en base a harinas sin 

gluten. Trabajamos con materias 

primas nacionales de cultivos 

ecológicos y sustentables, las 

cuales transformamos para 

producir harinas y productos 

elaborados, para nuestra línea 

NOTRIGO.



Slow natural es un

emprendimiento en cosmética

natural y productos de higiene

de primera necesidad, sólidos,

ecológicos, sustentables y sin

envase. Buscamos hacer un

alto en el día a día ofreciendo

productos de consumo

consciente, que generen un

mínimo de desechos, residuos

y así generar un mínimo

impacto al medio ambiente y a

nosotros mismos.

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @slow_naturalcosmetics

Facebook: @slownaturalcosmetics

Pagina web: www.slow-natural.cl

Nombre Contacto: Verónica Palacios M.

Teléfono: 998860333

Mail: slownatural1@gmail.com o 

veronica.palacios@gmail.com

Acondicionador 

de passion fruit

$ 7.000

Shampoo de 

carbón activado 

pelo graso

$ 7.000

Desodorante 

solido sin 

bicarbonato

$ 7.000

Latitas de traslado 

de producto

$ 1.500



LOGO 
EMPRENIDMIENTO

En Soul tea nos dedicamos al 

Mundo del Té.

Tenemos más de 30 variedades 

entre tés e infusiones en hebras, 

puros, blends del mundo y 

blends de elaboración propia. 

Nuestras materias primas 

provienen directamente de 

paises como China, India, 

Sudáfrica entre otras.

CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Instagram: @soulteachile

Facebook: @soulteachile

Página web: www.soultea.cl

Set madera 2 latas 

de té (20g c/u ) 

$10.000

Tetera 500 ml 

$ 15.000

Pack Caja diseño 

3-4-5 o 6 tés 

$ 1.500 a $ 36.000

Nombre Contacto: Patricia Michea Garrido

Teléfono: 56 9  92795004

Mail: conntacto@soultea.cl

Té 50g

Entre $4.500 

a $8.100



CATÁLOGO NAVIDEÑ0 CON SENTIDO SOCIAL

Nombre Contacto: Dante Contreras

Teléfono: +56974776520

Mail: dante@trelko.cl

Instagram: @Trelko_chile

Facebook:  Trelko

Pagina web: www.trelko.cl

Somos una empresa fundada en 

2017 que se dedica la elaboración 

y comercialización de productos 

100% de cuero y hechos 

completamente a mano por 

artesanos chilenos. Nos 

preocupamos siempre de entregar 

productos de la mejor calidad y 

diseños clásicos para el gusto de 

nuestros clientes, con la intención 

de que estos puedan ser usados 

por ellos para toda la vida.

Entregamos productos premium 

de la mejor calidad.  

Set Cachos (4) 

$28.990

Set Cachos (6) 

$34.990

Billetera Mujer

$ 22.990

Mochila Gabriela

$ 62.990

Cuchillo Artesanal

$ 26.990


