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PRESENTACIÓN

A

brimos estas páginas que muestran las historias de vida de emprendedoras, emprendedores
y sus productos en la provincia Bolívar, un lugar mágico de la Sierra Centro del Ecuador,
caracterizada por sus paisajes que van desde el páramo hasta las zonas subtropicales.

Es un placer presentar el catálogo de productos: BOLÍVAR, INNOVA, EMPRENDE, PRODUCE
2021, que pretende acercar a familias productoras y consumidoras, valorando la transformación
de su materia prima, para el fomento del consumo y la dinamización de la economía local.
Esta iniciativa nace de un esfuerzo colectivo del
proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil bolivarense”; cofinanciado
por la Unión Europea y ejecutado por la
Fundación Maquita, el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Bolívar
y la Universidad Estatal de Bolívar.
Finalmente te invitamos a descubrir,
comprar y disfrutar los productos
bolivarenses.
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LÁCTEOS

Quesos y Yogurt
El Tambo de Lucía, una empresa agroartesanal familiar,
comprometida con el comercio justo, ubicado en el cantón
Guaranda.
Dedicados a la producción de quesos mozarella y yogurt
natural, con materias primas provenientes del subtrópico
de Bolívar.
Estos productos guardan el cariño por la tierra y la tradición
familiar.
Presentación: Queso 500 g; Yogurt natural 250 g y 1 kg.
593 98 745 9969
eltambodelucia@gmail.com
ElTamboDeLuciaFamilyFarm
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LÁCTEOS
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Queso Mozarella y Yogurt
Lácteos San Simón, un emprendimiento comunitario
emblemático, ubicado a 2.900 m.s.n.m. en la parroquia
San Simón, cantón Guaranda.
Su materia prima, proviene de productores de leche
de las comunidades: Gradas, Conventillo, Canalpamba,
Tandaguan, Shacundo, con el que se elabora el delicioso
queso mozarella y yogurt semidescremado en diferentes
sabores. Producto 100% artesanal.
Presentación: Queso mozarella 500 g; Yogurt, varios
sabores en 1 L y 2 L.
593 99 374 7778
lacteossansimon@hotmail.com
LácteosSanSimón
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LÁCTEOS

Quesos
Lácteos Pumin, una iniciativa comunitaria ubicada en la
Comunidad las Mercedes de Pumin en la parroquia Salinas
a 3.550 m.s.n.m.
Tiene un legado de tradición en la elaboración de quesos,
que se mantiene por más de cien años, con las más estrictas
normas de calidad, que hace único a sus quesos de
tipos maduros curados, Dambo de notas picantes y color
amarillo; y no podía faltar el delicioso e inigualable queso
Al Pesto una combinación con albahaca, 100% natural.

593 93 954 1356

Presentación: Queso maduro curado tipo Dambo 450 g,
500 g, 1 kg, 2 kg, y 2.5 kg; Queso semimaduro 500 g y kg
y Queso Al Pesto 500 g y 1 kg.

lasmercedesdepumin@gmail.com
LasMercedesDePuminPumin
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LÁCTEOS
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Queso Mozarella
Empresa de Lácteos Pímbalo, una iniciativa que nace en la
comunidad rural de Pímbalo de la parroquia Simiátug.
Centra su producción y comercialización en queso
mozarella, bajo su marca Pimbaleñito.
Este producto de gran sabor y textura conserva y
guarda características únicas, gracias a una materia prima
proveniente de los verdes campos ubicados a 3.600
m.s.n.m.
Presentación: 500 g y 1 kg.
593 95 954 8396
asociacionpimbalo@yahoo.com
QueseríaPimbaleñito
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LÁCTEOS

Quesos
Natawa, un empredimiento comunitario ubicado en los
páramos andinos de la Parroquia Salinas a 4.200 m.s.n.m. y
resguardado celosamente por el taita Chimborazo.
Un lugar ideal para la producción de leche fresca con
alto valor nutricional, que favorece la elaboración de una
diversidad de quesos que van desde mozarella, andino
natural y con especias; fabricados con estrictos estándares
de calidad que hacen de cada sabor una experiencia
incomparable.
Al consumir este producto contribuye a fortalecer la
economía y desarrollo de las familias de Natawa.
593 99 363 6970

Presentación: 500 g y 1 kg.

moisespoaquiza@yahoo.es
QueseríaNatawa
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Quesos
Pachancheñito, una iniciativa comunitaria de productoras y
productores de la Asociación de Desarrollo Integral Yawar
Kucha, ubicada a 4.100 m.s.n.m.
Tradición quesera que guarda el delicioso sabor de su
receta; brindando un deleite en variedad y textura de quesos
andino, mozarella, mixtos con albahaca, ají y orégano
Productos 100% artesanal, elaborados bajo estrictos
estándares de calidad.
Presentación: 250 g, 500 g y 1 kg.
593 96 819 6213
elinfante190@gmail.com
QuesosPachancheñito
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LÁCTEOS

Quesos
Quesería Inti Churi, un emprendimiento comunitario,
ubicado a 3.200 m.s.n.m. en el cantón Guaranda.
Trabajan en la producción de una diversidad de quesos entre
ellos: mozarella, albahaca, andino y orégano, producidos
con altos estándares para conservar los sabores, textura y
tradición quesera.
Presentación: 250 g, 500 g, 750 g y 1 kg.
Andino
Peso Neto

593 99 087 2053
tinkuturs@yahoo.com
Inti Churi
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Quesos
Cooperativa de Producción Agropecuaria “El
Salinerito”, emprendimiento pionero, ubicado en
la parroquia Salinas, que aprovecha la producción
lechera del territorio.
Producen una variedad de quesos frescos,
semimaduros y maduros en los cuales se destacan:
queso andino mix, quesos tipo gouda y tipo gruyere.
Productos comercializados bajo la marca Salinerito,
sinónimo de economía solidaria.
593 99 106 7878
cooperativa@salinerito.com
ElSalinerito
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Presentación: Queso Andino Mix 500 g; Queso tipo
Gouda: 150 g, 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg, 17 kg y
Queso tipo Gruyere: 150 g, 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg,
17 kg.
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LÁCTEOS

Dulce de Leche
Puma Maki, una empresa cooperativa solidaria que nace
de la mente y el compromiso de jóvenes de la parroquia
Salinas.
Busca deleitar el paladar de sus consumidores con el
manjar de leche, una receta que nace del conocimiento
de mujeres y hombres, que usan materias primas de alta
calidad para su elaboración.
Su textura cremosa, untable con sabor y aroma concentrado,
brinda una experiencia a los sentidos.
593 96 928 0482
coopumamaki@gmail.com
Coopdeproduccionidustrial PUMA MAKI

Producto 100% natural y artesanal con los más altos
estándares de calidad.
Presentación: 300 g.
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Embutido de llama
San Gabriel, un emprendimiento familiar, ubicado en
la comunidad de Yurak Uksha, en el alto páramo de la
parroquia Salinas, a 4.150 m.s.n.m.
Su producto emblemático, mortadela de carne de llama,
se elabora con materias primas, bajo un estricto proceso
de selección, favoreciendo el aprovechamiento de los
nutrientes que darán un sabor y textura exquisita a este
embutido. Producto 100% artesanal.
Presentación: 50 g, 250 g, 500 g y 2 kg.
593 98 946 1690
victormasabanda1983@hotmail.com
ProductosYurakUksha
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EMBUTIDOS

Embutidos de cerdo
La Embutidora FUNORSAL, ubicada en la parroquia
Salinas, es una iniciativa que busca generar valor
agregado a los productos cárnicos.
Su trabajo se centra en la elaboración de embutidos
artesanales a partir de la carne de cerdo seleccionada,
se juntan las condiciones ambientales del territorio,
aportando un sabor característico a sus líneas de
productos crudos, semicrudos y ahumados, como el
chorizo criollo, tocino ahumado y salami de Milán.
Productos 100% artesanales.
593 99 691 2618
grupposalinas@salinerito.com

Presentación: Chorizo criollo 200 g y 500 g; Tocino
ahumado 250 g y 500 g; Salami de Milán 200 g,
250 g y 300 g.

ElSalinerito
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Fréjol seco tipo canario
COPROPEPORO, una Cooperativa de Producción Agrícola
emprendida por mujeres y hombres, ubicada en la parte
media a 2.744 m.s.n.m de la comunidad de Santa Teresa en
la Parroquia Simiátug.
Producen fréjol en parcelas familiares, a través de prácticas
amigables con el ambiente, garantizando un producto sano y
natural con certificación orgánica.
Su fréjol canario de color amarillo, con un alto valor
nutricional es comercializado a través de su marca “Granos
de Altura” sinónimo de tradición y calidad.
Presentación: 500 g.

563 98 876 7291
copropeporo@gmail.com
Copropeporo
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GRANOS

Mote seco
COPROSIL, una Cooperativa de Producción Agropecuaria
ubicada en la Ruta de los Santos de la parroquia San Lorenzo
a 2.610 m.s.n.m.
Dedicados a la producción y transformación de mote pelado y
seco, producto elaborado a base de maíz blanco seleccionado
y bajo altos estándares de calidad, nos permite llevar a la
mesa el exquisito mote guarandeño.
Prestación: 500 g, 1 kg y 45 kg.
593 99 720 1897
coopsimonlorenzo@gmail.com
Coprosil
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GRANOS

Mote seco
Corporación UNOCACH, un emprendimiento de economía
social y solidaria, que nace del trabajo asociativo de mujeres,
hombres y jóvenes; ubicado en San Pedro de Guayabal, cantón
Chillanes.
Dedicados a la producción y transformación del maíz blanco en
mote pelado, a través de la selección minuciosa de materias
primas hacen de este producto una tradición de sabor y calidad.

593 98 029 8256

Su mote es comercializado a través de su marca Productos
Chillanes sinónimo de
esfuerzo.

unocach2011@gmail.com

Presentación: 500 g.

CoorporacionUNOCACH
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HARINAS

Harina de Trigo
Molinera Santa Fé de Bolívar COPINCOSAN, un
emprendimiento comunitario ubicado en la parroquia
Santa Fe, cantón Guaranda.
Las manos de mujeres y hombres se unen, para cosechar
y seleccionar las mejores espigas de trigo, en los campos
de Verde Pamba, Sacha, Pianda, Illapa, para covertirla en
la mejor harina de la provincia; un producto100% natural
y artesanal.
Presentación: 500 g y 1 kg.
593 98 021 4879
josefinamoncayo@gmail.com
Coopincosan
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Harina de Plátano
El Naveñito, un emprendimiento familiar ubicado en la
llanura costera, del cantón Las Naves, en el subtrópico de
Bolívar.
Bajo una producción 100% natural, crea la más fina harina
de plátano verde, a través de procesos que cumplen altos
estándares de producción, garantizando la calidad e inocuidad,
desde la selección de la mejor materia prima (plátano tipo
dominico), hasta la elaboración de la harina; conservando
cada uno de sus nutrientes para convertirlo en un producto
altamente nutritivo rico en minerales, potasio, magnesio y fibra.
Presentación: 270 g.
593 99 057 7088
coopcanplat2018@gmail.com
ElNaveñito
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CONDIMENTOS

Sal de Especies
Simiátug Samai, un emprendimiento de mujeres, ubicado
a 3.200 m.s.n.m., en la cordillera occidental de la provincia
Bolívar, en la parroquia Simiátug.
Herbasal, es un condimento elaborado a base de la mezcla
de hortalizas y plantas aromáticas con visión orgánica y de
colecta silvestre, 100% natural.
Mixtura de sabores de nuestra tierra, producido bajo
estrictas normas de calidad, para conservar sus propiedades
organolépticas y nutraceúticas, que le hacen ser únicas en
el mercado. Al comprar este producto se contribuye a la
economía de mujeres simiateñas.
593 96 994 8416

Presentación: 20 g, 50 g, 100 g.

simiatugsamai.simiatug@gmail.com
SimiatugSamai1
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CAFÉ

Café molido
Café Calumeñito, un emprendimiento familiar, con tradición
que se desprende de los finos cafetales de Telimbela,
Echeandía y Caluma; ubicados a 1.500 m.s.n.m., en la
provincia Bolívar.

593 98 951 2396
smoretagonzalez@yahoo.com
CaféCalumeñito
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Su proceso de cosecha artesanal y familiar, selecciona
cuidadosamente los mejores granos de café, guardando
los secretos de una receta perfecta con café arábigo de
altura fino y aromático, con tonos acaramelados que invita
a mantener la tradición por el buen café; producto 100%
natural.
Presentación: 200 g y 400 g.
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CAFÉ

Café molido
Café Aromas de Altura, una iniciativa familiar que nace en los
cafetales ubicados en San José del Tambo, Régulo de Mora y
Telimbela, del subtrópico de Bolívar.
La esencia de la marca Aromas de Altura, se debe a su café arábigo
un café rojo maduro, exquisito y con notas acarameladas, que ha
guardado por más de setenta años un legado de calidad, cultura y
tradición, 100% artesanal.
Disfrutar de Café Aromas de Altura es una experiencia única para
los sentidos.
Presentación: 220 g y 420 g.
593 96 270 3851
aromas1945@gmail.com
CafeAromasDeAltura
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Barras
Choco Warmi, una iniciativa comunitaria impulsada por
mujeres emprendedoras, que nace en el subtrópico de
Bolívar donde confluyen sus diversos matices producto
de los sembríos centenarios del cacao fino de aroma,
musáceas y cítricos que hacen de San Gerardo un lugar
especial para producir el mejor cacao de Echeandía.

593 99 264 1969
amesbosg@outlook.com
Choco Warmi

Las barras de chocolate con leche, son fruto de un
proceso con altos estándares de calidad que van desde la
producción del cacao en las fincas hasta la transformación,
dando como resultado un producto único con notas tenues
a frutos secos, 100% artesanal.
Cada barra de chocolate encierra una mixtura de
sensaciones para quienes los deleitan.

Presentación: Barras 50 g.
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CHOCOLATES

Barras y Bombones
La Quinta, un emprendimiento familiar ubicado en el cantón
Guaranda, en la provincia Bolívar.
La producción se centra en elaboración de chocolates con cacao
fino de aroma, que se cosecha en las fincas de la parroquia Las
Mercedes y el Recinto Bosque de Oro del cantón Las Naves.
Las almendras de cacao pasan por un proceso minucioso de
fermentación, secado, tostado y refinado, produciendo una
diversidad de chocolates en barras, bombones con finos
rellenos, todos de alta calidad con notas tenues amaderadas
y amargor ligero, características propias de su cacao,100%
natural.
593 99 331 9210
xdavila3000@hotmail.com

Presentación: Barras de 70 g 170 g y 230 g.
Bombones con finos rellenos.

LaQuintaChocolatería
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CHOCOLATES

Bombones y Tabletas
La Serranita, un emprendimiento familiar ubicado en la cabecera
parroquial de Salinas. Dedicada a la producción de una diversidad
de chocolates en barras y bombones con una variedad de sabores y
aromas todos ellos 100% naturales, trabajados con materias primas
de alta calidad de cacao fino de aroma de Echeandía y Montalvo.
Esta iniciativa familiar es sinónimo de identidad bolivarense de
mujeres y hombres trabajadores que buscan edificar la economía
de su pueblo.
Presentación: Tabletas varios sabores de 50 g; empaques mixtos
160 g; bombones con finos rellenos.
593 99 097 9491
elsiamo@hotmail.it
MelisaLaSerranita
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MERMELADAS

Mermeladas de frutas
Frutos del Bosque, un emprendimiento familiar que nace
en la parroquia Salinas, dedicados a la producción de
mermeladas con extra fruta, 100% natural.
Elaboradas con las mejores frutas silvestres, exóticas y
frescas obtenidas de los campos de las parroquias San
Simón, San Lorenzo y Salinas, favoreciendo la producción
de mermeladas con sabores únicos como: mortiño,
chamburo, mango, guanábana, fresa, piña y mora.

593 98 811 0759
marlop_1723@hotmail.com

Cada uno de estos productos será del deleite de
paladares exigentes, que encontrarán sabores únicos para
transportarse a los bellos paisajes de Bolívar.
Presentación: 300 g.

MermeladasFrutosdelBosque
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Mermeladas de frutas
Fábrica de Mermeladas La Carlita, un emprendimiento
comunitario de la Asociación de Trabajadores Autónomos
“La Dolorosa”, ubicado en Facundo Vela, parroquia rural
del cantón Guaranda.
Dedicada a la producción artesanal de mermeladas de frutas
naturales con diversos sabores y mezclas: guayaba, chamburo,
maracuyá, mora, tomate de árbol, piña y naranja.
Productos comercializados bajo la marca La Carlita, que
son tradición y leyenda bolivarense.
Presentación: 300 g.
593 99 276 0219
albertopanerati@hotmail.com
LaCarlitaMermeladas
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MIEL

Miel de Abeja
Miel de abeja Arcángel San Miguel, un emprendimiento
familiar del cantón San Miguel, dedicados a la producción
de miel.
Este manjar es extraído de forma natural de las colmenas
de abejas, ubicados en los verdes campos de San Simón,
La Magdalena, Cochabamba y Pucará, que tienen una
diversidad de flores y árboles de eucalipto

593 99 194 2074
paty85salazar@hotmail.com

La miel de abeja es un alimento totalmente natural con
todas sus propiedades intactas, sin ningún tipo de alteración,
transformación o mezcla, que refleja fielmente la calidad. Su
fluidez, aroma de eucalipto y multifloral encanta al paladar
por su sabor original de la verdadera miel, 100% natural.
Presentación: 250 ml, 500 ml, 1.77 ml y 1.250 ml.

AbejasArcangelSanMiguel
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CONFITES

Caramelos de Sabores
Madavel, nace de un proyecto familiar en la parroquia La
Magdalena del cantón Chimbo.
Elabora caramelo troquelado, innovando en diseños y formas
para ir perfeccionando en un producto de sabores inigualables
como: coco, mandarina, durazno, fresa, mango, menta y uva
llevando a una explosión de sabores.
Cada uno de estos productos deliciosos y personalizados son
del deleite de pequeños y grandes.

CONFITES

Presentación: 50 g, 80 g, 100 g, 220 g y 280 g.
593 99 249 0349
madavelproductos@gmail.com
ConfitesMadavel
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CONFITES

Turrón de maní
NEVAPRO, un emprendimiento familiar en la comunidad
Yurak Uksha de la parroquia Salinas.
Producen el más delicioso turrón de textura blanda y
con toque de maní, elaborado con una miel madura
de tonalidades a eucalipto, seleccionada de la bella
comunidad de Yurak Uksha.
La calidad guarda minuciosamente una tradición en su
receta. Su mezcla y armado 100% artesanal, hacen de este
turrón un manjar que deleitará el paladar más exigente.
Presentación: 25 g, 60 g y 75 g.
593 98 946 1690
victormasabanda1983@hotmail.com
ProductosYurakUksha
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Maíz Tostado Dulce
LLagui, un emprendimiento familiar que nace de los extensos
maizales en la parroquia La Magdalena del cantón Chimbo.
Dedicados a la producción y transformación de maíz, cuyo
proceso se realiza en unión familiar, guardan la tradición y el
secreto del mejor maíz dulce de la provincia.
Este grano de oro, es un alimento fundamental en la
cultura bolivarense, por su rica composición nutritiva que
en combinación con la panela, hacen de Llagui un dulce
único, 100% natural.
Presentación: 200 g.
593 99 466 5811
llaguiproductos@gmail.com
Llagui
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Deshidratados
Deshidratados, un emprendimiento comunitario de la
Fundación Grupo Juvenil, que nace de la mano del Grupo
Salinas.
El trabajo colectivo y solidario se une para elaborar varios
productos como infusiones de frutas, frutas deshidratas,
tés herbales y hongos deshidratados de pino comestibles
con todo el valor nutricional y altos estándares de calidad
como un producto, 100% artesanal.
Presentación: Infusión de frutas deshidratadas 150 g; té
de hierbas aromáticas 30 g; mix de frutas deshidratadas
50 g y hongos secos 50 g.
593 99 691 2618
grupposalinas@salinerito.com
ElSalinerito
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COSMÉTICA

Shampoo de Romero y Pomada de Eucalipto
Eco Esencias, un emprendimiento familiar dedicado a la
elaboración de shampoo de romero y pomadas de eucalipto en
la parroquia Salinas.
El romero y el eucalipto son recolectados por manos de mujeres,
en los verdes campos de este rincón de los Andes (Salinas,
Verdepamba, La Palma).
De estas plantas se extraen los aceites esenciales, que constituyen
las materias primas para la elaboración de los productos, con
propiedades terapéuticas y naturales hacen que sean únicos,
para el cuidado del cabello y la salud.
Presentación: Shampoo 200 ml y pomada de eucalipto 6 g.

593 95 957 6945
eco.esencias.salinas@gmail.com
EcoEsenciasSalinas
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Jabón de Romero, Lavanda y Avena
Duende Jabonero, un emprendimiento familiar, ubicado en
Guaranda, que utiliza las hierbas de sus Siete Colinas, para
elaborar con sus manos el jabón artesanal.
Con el extracto de aloe vera y aromas profundos de lavanda,
romero y avena, nos conecta con la paz de la naturaleza,
manteniendo nuestra piel y cabello humectados y suaves.
Presentación: Jabones 85 g.

593 99 653 4212
wlado3@hotmail.com
DuendeJabonero
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Esencias y Pomadas
Kiway, un emprendimiento comunitario que nace en
la parroquia Salinas a 3.500 m.s.n.m., de la mano de
Fundación Familia Salesiana Salinas.
La participación de las mujeres en la producción de plantas
de romero, eucalipto, palo santo y hierba luisa, garantizan
la calidad de la materia prima, para extraer y elaborar las
mejores esencias y pomadas.
Sus aromas estables, son de uso holístico en aromaterapia,
masajes y otros. Productos 100% naturales.
Presentación: Aceites esenciales 12 g y pomadas 13 g.
593 99 691 2618
grupposalinas@salinerito.com
ElSalinerito
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Ovillos de Oveja y Alpaca
Hilandería Intercomunal Salinas, un proyecto pionero y
comunitario de la parroquia Salinas, que nace de la mano
de FUNORSAL.
Esta iniciativa económica genera valor agregado de los
subproductos de la ganadería Andina (lana). La materia
prima procede de grupos particulares y asociados de
las comunidades rurales de las provincias de Bolívar,
Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua.
La lana de alpaca y oveja son fibras naturales y multicolores;
ideales para protegerse del frío. Producto 100% artesanal.
593 99 224 2223

Presentación: Ovillos de alpaca 100 g y ovillos de oveja
200 g.

hilanderiasalinas1986@gmail.com
HilanderiaIntercomunalSalinas
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Bolsos y Zapatos
Simiátug Samai, una organización
emprendedoras
de
la
Parroquia

de mujeres
Simiátug.

Mujeres que elaboran una diversidad de artesanías, cuya
materia prima son los bordados, para posteriormente
transformarlos en coloridas creaciones, como bolsos,
mochilas, carteras, zapatos y otras artesanías,
confeccionadas de forma manual.

Asociación
SIMIATUG SAMAI

En cada uno de los diseños se plasma historias de vida de
las mujeres simiateñas, que invitan a propios y extraños a
conocer su cultura y tradiciones.
593 96 994 8416
simiatugsamai.simiatug@gmail.com
SimiatugSamai1
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Bolsos de Cabuya
Shigras de Cabuya, una iniciativa de mujeres artesanas,
del recinto Chaupi, ubicado en las estribaciones de la
parroquia Salinas.
Estas obras artísticas realizadas con hilos de cabuya dan
forma a bolsos multicolores con los más bellos detalles y
terminados, reafirmando el valor y la creatividad de las
mujeres rurales.
Un producto 100% artesanal y de tradición.
593 99 290 9169
shigraschaupi@gmail.com
ShigrasRecintoChaupi
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Bolsos y Carteras
Simiátug LLakta, un emprendimiento que nace en la
parroquia de Simiátug y agrupa a familias y asociaciones.
Las mujeres talentosas y de manos hábiles, bordan con
finos hilos diseños que derrochan color y creatividad.
Estas artesanías identifican y reafirman la herencia y
destrezas de creaciones únicas aplicadas en bolsos,
maletas, agendas, mandiles y muñecas.

593 99 366 4566
simiatugllakta.bolivar@gmail.com
SimiatugLlakta
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Pañales ecológicos y accesorios de lana
Asociación de Desarrollo Social de Artesanos (TEXAL),
iniciativa que nace del emprendimiento de mujeres de la
parroquia Salinas.
Los Pañales Ecológicos son confeccionados por manos de
artesanas para el cuidado y crianza de bebés de manera
natural, saludable y en armonía con el ambiente.
Utilizan las mejores telas de algodón, tela anti fluido, tela
polar y microfibra absorbente, que brinda comodidad y
suavidad para bebés de 0 meses a 2 años.

593 98 058 2687

Al adquirir estos pañales, se contribuye a dinamizar la
economía de las mujeres artesanas y la conservación
ambiental.

ventas@artesalinas.ec
ArteSalinasEc
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ARTESANÍAS

Pinturas y arte utilitario
CONF&ART, un emprendimiento familiar que nace en la
ciudad de los eternos carnavales de Guaranda.
Cada artículo ingeniosamente elaborado en madera, 100%
artesanal conjuga el perfecto equilibrio de la belleza y
practicidad para el hogar.
Presentación en cuadros para decoración y artesanías
utilitarias.

593 95 979 9679
javiersietecolinas@outlook.com
Conf&art
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Cuadros
Deco ArtE Manosalvas, tienda de arte y manualidades,
ubicada en la ciudad de Guaranda.
Artista especializado en alto relieve, con experiencia en
uso de materiales de madera y aluminio, a los que da
vida e impone su creatividad innata al manejar diversos
instrumentos y técnicas de acabado.
Piezas únicas que realzan la tradición guarandeña en
paisajes, imágenes religiosas, animales y naturaleza.

593 96 723 0378
pmanosalva0@hotmail.com
DecoArteManosalvas
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