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I. PRODUCTOS ANDINOS ALIMENTICIOS

Bioemprendimiento:
Asociación RESAK

Ubicación: Provincia de Pichincha.
La RESAK trabaja con prácticas agroecológicas con el fin de preservar
el ecosistema y recuperar saberes y productos ancestrales andinos.

ALIMENTOS

Productos: productos alimenticios variados, frescos y naturales.
Precio:
• Canasta desde USD 15 / USD 20 / USD 65. El precio varía según la cantidad de producto que contenga la canasta.
Productos que contiene: Queso, acelga, frejol tierno, cebolla blanca,
cebolla paiteña, chocho, habas, lechuga de hoja, melloco, remolacha,
mote precocido, aguacate, limón, tomate de árbol, tomate riñón, pimiento, brócoli, papas, frutilla, uvillas, naranja, zanahoria, hierbas (apio,
perejil, cilantro), rábano, arveja, maíz tierno (choclo).

Contacto:

Nombre: Myrian Inlago
Teléfono: 0987190327 / 0997858934
Web: www.lacosechadeldía.net
Email: asoresak@hotmail.com

El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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II. PESCADOS

Bioemprendimiento:

Fundación Centro Lianas

Ubicación: Provincia de Sucumbíos

ALIMENTOS

La cachama es un pez nativo de región Amazónica de agua dulce. Es
una de las especies que se ha acortejado en estanques familiares y es
parte de la dieta alimenticia de las familias del sector rural amazónico.
El cultivo de la cachama es una alternativa que contribuye a evitar la
pesca en las cuencas hídricas y fomenta la conservación del medio
ambiente y el cuidado de los recursos.

Productos: pescado amazónico cachama
Precio:
• Cachama empacado al vacío de 450g 		
• Cachama empacada al vacío de 900g 		

		
		

USD 3,00
USD 6,00

Contacto:

Nombre: Fundación Centro Lianas
Teléfono: 0998186329
Email: centrolianas@gmail.com

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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II. PESCADOS

Bioemprendimiento:

Asociación de Acuicultores
de Arapaima Gigas
Ubicación: provincia de Sucumbíos.
Del porque nuestros productos: El paiche (Arapaima

ALIMENTOS

Gigas), también conocido como pirarucu, es uno de los peces de agua
dulce más grandes en el mundo. Es un pez que navega los ríos de la
selva tropical de la cuenca amazónica del América del Sur y lagos y
pantanos cercanos. El producto es gran potencial alimenticio de carne.

Productos: Pescado amazónico - Paiche
Precio:
• Filete de Paiche empacado al vacío de 500 g 		
• Filete de Paiche empacado al vacío de 1K g 			
• Paiche filete fresco largo a largo 		
		
• Paiche sin viceras y sin cola 		
				

USD 9,50
USD 18,00
USD 17,00
USD 10,00

Contacto:

Nombre: Joffre Villalva
Teléfono: 0997 305615

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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III.PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMAZÓNICOS

Bioemprendimiento:
Casabe y Fariña de Yuca

Ubicación: Sucumbios

ALIMENTOS

Del porque nuestros productos: El cultivo de yuca es

tradicional en el país. Se considera un producto para la seguridad
alimentaria. Además de emplearse en fresco para el consumo humano
y animal se utiliza como materia prima en las industrias locales. La
producción de casabe y fariña tienen como materia prima a la yuca
que bajo ciertos procesos y conocimientos tradicionales alimentarias se
convierten en un alimento con mucha versatilidad en gastronomía.

Productos: casabe y fariña de yuca.
Precio:
• Casabe 2 tortillas de 300 g 		
• Fariña. Bolsa de 300g 		
		

USD 2,50
USD 3,00

Contacto:

Nombre: Pablo Yépez
Teléfono: 098 615 0513

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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IV. MIEL DE ABEJA Y PRODUCTOS

Bioemprendimiento:
Asociación Agroforestal
Apícola Miel de Esperanza

ALIMENTOS

Ubicación: Provincia de Santa Elena.
Las abejas tienen un papel muy importante en el ecosistema, de hecho,
la producción de alimentación y la biodiversidad mundial depende
de ellas. La producción de miel de la Asociación La Esperanza es
particular en su aroma y sabor debido a que su producción se centra
en la cordillera oriental de los andes contribuyendo a la producción
sostenible y cuidado de los ecosistemas.

Productos: Miel de abeja y turrón.
Precio:
• Frasco de miel de abeja de 300 ml:
USD 5.00
• Frasco de miel 1L				
USD 15.00
• Turrón unidad:					USD 0.50
• Caja de Turrones				USD 2.00

Contacto:

Nombre: Melesio Ortega
Teléfono: 096 769 8353

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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IV. MIEL DE ABEJA Y PRODUCTOS

Bioemprendimiento:
La Zuleteñita

Ubicación: Provincia de Imbabura.

ALIMENTOS

Las abejas tienen un papel muy importante en el ecosistema, de hecho,
la producción de alimentación y la biodiversidad mundial depende de
ellas. La producción de miel La Zuleteñita es particular en su aroma y
sabor debido a que la producción se centra en el biocorredor CayambeCoca contribuyendo a la producción sostenible y cuidado de los
ecosistemas.

Productos: miel de abeja y derivados (jabón, licor, dulce, polen).
Precio:
• Miel de 305 g				
• Miel de 605 g				
• Polen de 125 g				
• Propóleo de 30 ml			
• Licor pequeño de 250 ml: 		
• Licor grande 750 ml: 		

USD 5.00
USD 10.00
USD 7.00
USD 5.00
USD 5.00
USD 15.00

Contacto:

Nombre: Fernando Carlosama
Teléfono: 0988171819
Email: fer07_queidea@hotmail.com

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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V.

BEBIDAS Y LÁCTEOS

Bioemprendimiento:

Soberanía Alimentaria Recurso
Indispensable para la Vida
“ASOPROSARIV”.
Ubicación: Provincia de Chimborazo.

ALIMENTOS

El maíz morado materia prima de muchas de las bebidas es propio de
los valles andinos que se cultiva hasta los 3000 msnm. Es característico
en el mundo por poseer un color morado oscuro en el grano. El
consumo de esta bebida permite proteger y cuidar las semillas
ancestrales y sus ecosistemas, así como los tradiciones y valores
culturales de las comunidades.

Descripción del producto: bebida de maíz morado y galletas
de avena. No contiene colorantes ni saborizantes.

Precio:
• Maíz Tea, frasco de vidrio de 350 ml: 		
• Maíz Tea, frasco de vidrio de 1 L:			
• Galletas de avena 6 unidades: 			

USD 1.00
USD 2,50
USD 1.00

Contacto:

Nombre: Segundo Cují
Teléfono: 096 936 3342
Email: sarivemprende@gmail.com

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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V.

BEBIDAS Y LÁCTEOS

Bioemprendimiento:
Asociación de Producción
Alimenticia
MUSHUK KAWSAY
Ubicación: Provincia de Chimborazo.

ALIMENTOS

La mashua es la materia prima para la elaboración del Yogur. Es una
planta originaria de los andes centrales que se cultiva entre los 3500
msnm y 4100 msnm. La producción mashua contribuye a cuidar y
preservar los ecosistemas, saberes, tradiciones, formas de vida de las
familias campesinas y productoras.

Productos: Yogur de mashua.
Precio:
• Botella de 0.5 L:
• Botella de 1 L: 		
• Botella de 2 L: 		

USD 1.00
USD 2.75
USD 3.25

Contacto:

Nombre: Mushuk Kawsay
Teléfono: 0997128042 / 0998483973
Email: tandallawarmiyogurth@gmail.com

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS

Bioemprendimiento:
Playa de Oro

Ubicación: Provincia de Esmeraldas.

ALIMENTOS

El cultivo de cacao en las comunidades, para las familias campesinas
parte de sistema sostenible y sustentable como una de las prácticas
que beneficia a todos los que se involucran, desde sus ecosistemas
hasta los consumidores.

Productos: cacao fino de aroma, 100% orgánico.
Precio:
• Cotizar según el precio del mercado.

Contacto:

Nombre: Ivan Ayoví - Anderson Arrollo
Teléfono: 098 914 0065; 0959070260

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS

Bioemprendimiento:
Playa de Oro

ALIMENTOS

Ubicación: Provincia de Esmeraldas.
25 mujeres de Playa de Oro han empezado a innovar productos
derivados del cacao actualmente producen miel de cacao, con este
bioemprendimiento generan recursos económicos para sus familias y
apoyan a la conservación del bosque del Chocó, el uso de este producto
en gastronomía es amplio, ya que puede colocarse en variedades de
postres, así como también ser utilizado como vinagreta en ensaladas,
dándole un toque único y especial a los alimentos.

Productos: Miel de cacao
Precio:
• Frasco 250ml		
• Frasco 133 ml 		

USD 4,00
USD 2,50

Contacto:

Nombre: Martha Coroso
Teléfono: 0991570989

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS

Bioemprendimiento:
CEPROCAFÉ –
Café El Encanto

Ubicación: Provincia de Manabí.
La materia prima proviene de un sistema de cultivo de manera
sostenible que conserva la naturaleza y proporciona mejores medios de
vida para las familias campesinas que están involucradas en la siembra
y su procesamiento.

ALIMENTOS

Productos: Café 100% arábica tostado y molido.
Precio:
• Funda de 200 g: 			
• Funda de 400 g: 			

USD 3.65
USD 6,00

Contacto:

Nombre: Dumar Cedeño
Teléfono: 0959525487

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS

Bioemprendimiento:
Asociación de Mujeres
Waorani de la Amazonía
Ecuatoriana - AMWAE.
Ubicación: Provincia de Pastaza.

ALIMENTOS

El cultivo de cacao en las comunidades, para las familias campesinas
parte de sistema sostenible y sustentable como una de las prácticas
que beneficia a todos los que se involucran, desde sus ecosistemas, las
comunidades y los consumidores.

Descripción del producto:

barras de cacao.

Precio:
• Tableta de chocolate 50g: 		

USD 2.50

Contacto:

Nombre: Asociación de Mujeres Waoranis
de la Amazonía Ecuatoriana - AMWAE
Teléfono: 032 705 960 / 032 796 540
Email: wamwae@yahoo.es

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VII. GALLETAS, CEREALES, FIDEOS

Bioemprendimiento:
Asociación de
Trabajadores Agrícolas
Flor Andina
Ubicación: Provincia de Cañar.

ALIMENTOS

La materia prima para la elaboración de galletas es oca, un tubérculo
andino rico en carbohidratos, calcio, fósforo y hierro. Se cultiva en la
punta de los Andes centrales y meridionales entre los 3000 y 3900
msnm. El consumo de este producto contribuye a la preservación de
los ecosistemas, formas de vida de las comunidades.

Productos: galletas a base de oca.
Precio:
• 1 Caja de 80 gr. USD 3,00

Contacto:

Nombre: Dolores Siguencia
Teléfono: 099 846 2052
Email: florandinabiblian@gmail.com

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VII. GALLETAS, CEREALES, FIDEOS

Bioemprendimiento:
Sumak Mikuna

Ubicación: Provincia de Cañar.

ALIMENTOS

La materia prima para la producción es a base de amaranto, cultivado
en los Andes de Sudamérica. El Amaranto hasta hoy tiene un rol
importante para la soberanía alimentaria de las comunidades presente
en las chakras campesinas.

Productos: barras energéticas de amaranto y otros.
Precio:
• Barra 35 gr:
• Pop 1 kg: 			
• Harina 1 kg: 		

USD 1,00
USD 8,00
USD 3.50

Contacto:

Nombre: Nancy Bermejo
Teléfono: 0986191646
Email: asociacionsumakmicuna@yahoo.ec

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VIII. INFUSIONES DE PLANTAS

Bioemprendimiento:
Asociación de productores
de plantas medicinales
Jambi Kiwa
Ubicación: Provincia de Chimborazo.
La materia prima para la producción de bolsas de té para infusiones
son las plantas medicinales de campo cuyos beneficios para las
personas son diversas bondades medicinales.

ALIMENTOS

Productos: infusiones medicinales 100% naturales, cuenta con
variedades.

Precio:
• Cajas de 25 sobres		

USD 1.50

Contacto:

Nombre: Edelberto Marcatoma
Teléfono: 0987944594
Email: jambikiwa2011@gmail.com

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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VIII. INFUSIONES DE PLANTAS

Bioemprendimiento:
Asociación de Mujeres
Tránsito Amaguaña

Ubicación: biocorredor Cóndor Chuqurahua Cañari, cantón Tambo,
provincia de Cañar.

Del porque nuestros productos: la materia prima para la

ALIMENTOS

producción de bolsas de té para infusiones son las plantas medicinales
de campo cuyos beneficios para las personas son diversas bondades
medicinales.

Productos: horchatas y bebidas solubles naturales.
Precio:
• Funda de Horchata 35 gr.		

USD 1.00

Contacto:

Nombre: María Camas
Teléfono: 0992877910

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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IX. SALSAS

Bioemprendimiento:
Mujeres de colores
Fundación Raíz

Ubicación: provincia de Sucumbíos.
La realización de las salsas picantes es típica de la gran nación
SIEKOPAI, originaria y milenaria de la Amazonía. Para el procesamiento,
la materia prima es la pasta de yuca y ají picante.

ALIMENTOS

Productos: salsa picante Neapía
Precio:
• Salsa de ají picante “Neapía” de 45 ml 		
• Salsa de ají picante “Neapía” de 130 ml 		
• Salsa de ají picante “Neapía” de 145 ml 		

USD 3,00
USD 5,00
USD 8,00

Contacto:

Nombre: Pablo Yépez
Teléfono: 0986150513

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Organización
de bordadoras y
Artesanos de Zuleta
Ubicación: Provincia de Imbabura.

ARTESANÍAS

Elaboración de bordados a mano con más de 100 años de tradición.
Los diseños y colores se basan en la creatividad y en los elementos
del entorno del biocorredor Cayambe-Coca. La adquisición de estos
productos incide en mejorar la calidad de vida, prevalecer sabidurías y
conocimientos y mejorar la calidad de vida.

Productos: Elaboración de bordados a mano.
Precio:
• Mascarillas bordadas (unidad): 				
• Toallas bordadas (unidad): 					
• Camisas bordadas para hombre (unidad): 		

USD 5,00
USD 15,00
USD 55,00

Contacto:

Nombre: Jaime Sarzosa
Teléfono celular: 099 780 7743

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Alpaca Urku

Ubicación: Provincia de Imbabura.

ARTESANÍAS

Producción de fibra alpaca proveniente del manejo sustentable de
alpacas por las familias en los Andes del biocorredor Cayambe Coca.
La adquisición de estos productos incide en mejorar la calidad de vida,
prevalecer sabidurías y conocimientos y mejorar la calidad de vida.

Productos: fibra de alpaca.
Precio:
Consultar en contacto, precio según el mercado

Contacto:

Nombre: Elías Colimba Presidente Zuleta
Teléfono celular: 0981390141

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
CORDTUCH

Ubicación: Provincia de Chimborazo.

ARTESANÍAS

La materia prima para la producción proviene de la producción y
manejo sustentable de alpacas y ovejas por las familias en los Andes del
biocorredor Chimborazo Alto. La adquisición de estos productos incide
en mejorar la calidad de vida, prevalecer sabidurías y conocimientos y
mejorar la calidad de vida.

Productos: productos textiles de lana de alpaca y de borrego.
Precio:
• Bufandas en lana de alpaca:		
• Guantes en lana de alpaca: 		
• Mitones en lana de alpaca: 		
• Gorros en lana de alpaca: 		
• Chaleco de lana de alpaca		
• Chalinas en lana de alpaca: 		
• Ponchos en lana de alpaca: 		
• Vestido en lana de alpaca: 		
• Bufs en lana de alpaca:		
• Cobijas en lana de alpaca:

USD 15.00
USD 10.00
USD 10.00
USD 10.00
USD 45.00
USD 30.00
Desde USD 55.00
Desde USD 75.00
USD 12.00
Desde USD 130.00

Contacto:

Nombre: Olmedo Cayambe
Teléfono: 092653499

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Caguanapamba

Ubicación: Provincia de Cañar.

ARTESANÍAS

Elaboración de prendas tejidas e hiladas a mano, la materia prima
para la producción proviene de la producción y manejo sustentable
de alpacas por las familias en los Andes del biocorredor Cóndor
Chuquirahua. La adquisición de estos productos incide en mejorar la
calidad de vida, prevaleciendo sabidurías y conocimientos .

Productos: prendas tejidas e hiladas a mano 100% de alpaca.
Precio:
• Chal 				
• Chalecos: 				
• Guantes y bufanda: 		

USD 35,00
USD 45,00
USD 10,00

Contacto:

Nombre: Manuel Yapa
Teléfono: 0995109029

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Cebada Loma

ARTESANÍAS

Ubicación: Provincia de Cañar.
Elaboración de prendas tejidas e hiladas a mano la materia prima
para la producción proviene de la producción y manejo sustentable
de alpacas por las familias en los Andes del biocorredor Cóndor
Chuquirahua Cañari. La adquisición de estos productos incide en
mejorar la calidad de vida, prevalecer sabidurías y conocimientos y
mejorar la calidad de vida.

Productos: producción de hilos de alpaca y prendas tejidas 100%
a mano.

Precio:
• Chal 				
• Chalecos: 				
• Guantes y bufanda: 		

USD 35,00
USD 45,00
USD 10,00

Contacto:

Nombre: Armando Palaguachi
Teléfono: 0984242917

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
CHACHI Artesanías
con fibra de rampira

ARTESANÍAS

Ubicación: Provincia de Esmeraldas.
Las mujeres de la Nacionalidad Chachi de las comunidades Tsejpi y
Jeyambi, ubicadas en la ribera del río Zapallo, al norte de Esmeraldas,
a través de sus artesanías fibra de rampira mantienen viva su cultura,
generan recursos para su familia y comunidad, y además protegen el
ecosistema de la zona.

Productos: cestería tejida con rampira 100% natural.
Precio:
• Cestas pequeñas: 			
• Cestas medianas: 			
• Cestas grandes: 			

USD 2.00
USD 6.00
USD 12.00

Contacto:

Nombre: Hermógenes San Nicólas Candelejo - Alberto Quiñonez
Teléfono: 0967162706; 0997467310

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.

56

57

Bioemprendimiento:

Asociación de producción
artesanal Noble Guadúa
Ubicación: Provincia de Santa Elena.

ARTESANÍAS

La materia prima para la producción es la caña guadúa que parte del
aprovechamiento sustentable desde las comunidades. La caña guadúa
cuenta con una gran cantidad de usos y es una opción para reducir los
efectos del cambio climático.

Productos: productos utilitarios de bambú y caña guadúa.
Precio:
• 1 kit de cubiertos: Cuchara, tenedor,
cuchillo y sorbete						USD 10.00
• Persiana 							USD 12.00
• Sorbete 							USD 6.00
• Otros productos artesanales 			
Desde USD 1.00
								hasta USD 10.00

Contacto:

Nombre: Jacinto del Peso
Teléfono: 099 794 5812

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.

58

59

Bioemprendimiento:
Asociación Arte
Cerro Grande

ARTESANÍAS

Ubicación: Provincia de Santa Elena
La materia prima para la producción de las artesanías viene de la tagua
cuyas especies se encuentran en los bosques húmedos tropicales del
Ecuador que se obtienen de las semillas de la palmera. A través de
su comercialización lo que se busca mejorar la calidad de vida de las
familias y la preservación de los ecosistemas.

Productos: artesanías de tagua.
Precio:
• Desde 		
• Delfín 		
• Armadillo 		
• Perezoso 		
• Búho 		

USD 1.00 hasta USD 25.00
USD 8.00
USD 5.75
USD 8.00
USD 5.75

Contacto:

Nombre: Javier Pincay
Teléfono: 099 471 7024

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.

60

61

Bioemprendimiento:
Asociación La Casa
del Sombrero
Ubicación: Provincia de Santa Elena

ARTESANÍAS

La materia prima para la producción proviene de la producción y
extracción sustentable de paja toquilla que se encuentran en los
bosques del biocorredor Chongón Colonche. La adquisición de estos
productos incide en mejorar la calidad de vida, prevalecer sabidurías y
conocimientos y mejorar la calidad de vida.

Productos: sombreros y artesanías tejidas de paja toquilla.
Precio:
• Sombreros de hombre y mujer: 		
USD 15.00 – 20.00 - 25.00
• Canastas: 						Desde USD 5.00
• Bolsos: 						USD 20.00
• Llaveros: 						
USD 1.00 – 5.00
• Otras artesanías 				
Desde USD 5.00

Contacto:

Nombre: María Laimes
Teléfono: 098 583 4084

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Maderaz y Maderoz

Ubicación: Provincia de Imbabura.

ARTESANÍAS

La materia prima para la producción proviene de la utilización y
reciclaje de madera que se encuentra en los bosques del biocorredor
Cayambe-Coca. La adquisición de estos productos incide en mejorar la
calidad de vida, prevalecer sabidurías y conocimientos.

Productos: tallado y arte en madera.
Precio:
• Tabla para picadar: 			
• Tabla grande de picadas: 		
• Batea pequeña: 				
• Batea grande: 				

USD 15.00
USD 35.00
USD 10.00
USD 20.00

Contacto:

Nombre: Carlos Sandoval
Teléfono celular: 0968111641

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Asociación de Mujeres
Waorani de la Amazonía
Ubicación: Provincia de Pastaza

ARTESANÍAS

La materia prima para la producción de las artesanías viene de la
chambira cuyas especies se encuentran en los bosques húmedos
tropicales del Ecuador. A través de su producción y comercialización lo
que se busca mejorar la calidad de vida de las familias y la preservación
de los ecosistemas.

Descripción del producto:
fibra de champira.

artesanías Waorani hechas de

Precio:
• Paneras y bases:
Desde USD 8.00 hasta los USD 35.00
• Cestos: 			
Desde los USD 8 hasta los USD 35.00
• Manillas: 			
Desde USD 1.50 a USD 4.00, según el grosor.
• Coronas: 			
USD 15.00
• Bolsos y shigras:
Desde USD 8 hasta los USD 20.00
				dependiendo el tamaño.

Contacto:

Nombre: Asociación de Mujeres Waoranis de la Amazonía Ecuatoriana
- Amwae
Teléfono: 032 705 960 / 032 796 540
Email: wamwae@yahoo.es

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:

Muyuna – Fundación 180° AWAKKUNA
Ubicación: Provincia de Napo.

ARTESANÍAS

Tejidos artesanales con materia prima de fibras naturales del
biocorredor Yaku Samay cuya extracción se obtiene de los bosques
que manejan sustentablemente las comunidades. A través de su
producción y comercialización lo que se busca mejorar la calidad de
vida de las familias y la preservación de los ecosistemas.

Descripción del producto: : tejidos artesanales a base de

fibras naturales.

Precio:
• Mono lana gruesa Tamaño simple 		
• Armadillo lana gruesa Tamaño simple 		
• Culebra lana gruesa Bordado 			
• Culebra lana gruesa Tamaño simple 		
• Mariposas lana gruesa Bordado 			

USD 43.00
USD 66.90
USD 34.20
USD 18.00
USD 50.00

Contacto:

Nombre: Gladis Grefa
Teléfono: 096 095 3903

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Arutam de la
comunidad Maikiuants

ARTESANÍAS

Ubicación: Provincia de Morona Santiago.
El proceso de cerámico parte de un mito: de la diosa Nunkui creadora
de las plantas, dueña de la tierra, de todo ser viviente que existe bajo
tierra, de todos los tubérculos que crecen en ella, de los animales
domésticos y de los perros de caza. Todas las mujeres también son
hijas de Nunkui. La adquisición de estos productos incide en mejorar
la calidad de vida, prevalecer sabidurías y conocimientos y mejorar la
calidad de vida.

Productos: Alfarería utilitaria Shuar y artesanías.
Contacto:

Nombre: Galo Chup
Teléfono celular: 0985053816
Fanpage: https://www.facebook.com/bosco.chup

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Asociación
Escalando Metas

ESENCIAS Y COSMETICOS

Ubicación: Provincia de Manabí
La materia prima para la elaboración de los productos proviene de
la extracción sustentable de los bosques húmedos tropicales del
biocorredor Chongón Colonche. La adquisición de estos productos
incide en mejorar la calidad de vida, prevalecer sabidurías y
conocimientos y mejorar la calidad de vida.

Descripción del producto:

productos a base de palo santo:
aceite, agua hidrolato, palillos, inciensos. Productos 100% natural.

Precio:
• Esencias 8ml: 				
• Hidrolato: 					
• Inciensos 6 unidades: 			
• Incienso espiral 5 unidades: 		

USD 4.00
USD 1.25
USD 1.00
USD 2.00

Contacto:

Nombre: Segundo Lima
Teléfono: 0959832379

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Comuna Agua Blanca

ESENCIAS Y COSMETICOS

Ubicación: Provincia de Manabí.
La materia prima para la elaboración de los productos proviene de
la extracción sustentable de los bosques húmedos tropicales del
biocorredor Jipijapa Sacán. La adquisición de estos productos incide
en mejorar la calidad de vida, prevalecer sabidurías y conocimientos y
mejorar la calidad de vida.

Productos: productos derivados de palosanto, miel de abeja,
champú de barbasco y detergentes.

Precio:
• Shampoo normal de barbasco de 500ml: 		
USD 5.00
•Shampoo nornal de barbasco de 250ml: 			
USD 3.00
•Shampoo anticaspa de barbasco de 500ml: 		
USD 5.00
•Shampoo anticaspa de barbasco 250ml: 			
USD 3.00
•Detergente de barbasco de 500ml: 			
USD 5.00
•Jabón de barbasco con miel de 60gr: 			
USD 3.00
•Incienso de palo santo						
Desde USD 1.00
•Esencia de palo santo						USD 3.50

Contacto:

Nombre: Paúl Martínez
Teléfono: 0990905853

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Fundación Chankuap

ESENCIAS Y COSMETICOS

Ubicación: Provincia de Morona Santiago.
La materia prima para la elaboración de los productos proviene de
la extracción sustentable de los bosques húmedos tropicales del
biocorredor Taisha. La adquisición de estos productos incide en mejorar
la calidad de vida, prevalecer sabidurías y conocimientos y mejorar la
calidad de vida.

Descripción del producto: cosméticos a base de plantas
naturales.

Precio:
Los puede encontrar en: www.chankuap.org

Contacto:

www.chankuap.org

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Asociación de Mujeres
Tránsito Amaguaña

ESENCIAS Y COSMETICOS

Ubicación: Provincia de Cañar.
La materia prima para la producción de este shampoo es la Atuk Sara,
una planta recolectada en el campo cuyos beneficios para el cabello es
de uso ancestral, siendo conocida por sus propiedades para combatir la
caspa y dejar el cabello brillante y sedoso.

Descripción del producto:

Shampoo para cabello.

Precio:
• Shampoo de Atuk Sara

USD 8.00

Contacto:

Nombre: María Camas
Teléfono: 0992877910

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Grupo Agroecológico
Valles de Ólon

INSUMOS AGRICOLAS

Ubicación: Provincia de Santa Elena.
La materia prima para la producción de bioinsumos proviene de la
reciclaje, uso y recolección de materia orgánica para su producción.
Los productos son totalmente natural, libre de semillas y patógenos,
es muy utilizado en agricultura intensiva y extensiva, grandes parques
urbanos, campos de árboles frutales o jardinería entre otros, ya que
enriquece el suelo y favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Productos: sustrato de abonos naturales, tierra abonada y biol para
suelos.

Precio:
• Agromil cinco de 1L: 			
• Agromil cinco de 1Galon: 		
• Microorganismos de montaña 1L:
• Biol de frutas 1L:				
• Biol de frutas 1Galon:			
• Compost de suelo 35 kilos: 		

USD 3.50
USD 9.00
USD 3.50
USD 4.00
USD 12.00
USD 9.00

Contacto:

Nombre: Isidro Baque
Teléfono: 0989427017 / 0993339686

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Mata Palo

MATERIA PRIMA

Ubicación: Provincia de Manabí
La materia prima para la comercialización proviene de la tagua cuyas
especies se encuentran en los bosques húmedos tropicales del
Ecuador que se obtienen de las semillas de la palmera. A través de
su comercialización lo que se busca mejorar la calidad de vida de las
familias y la preservación de los ecosistemas.

Productos: acopio y comercialización de tagua.
Precio:
• Tagua 1 kilo: 				

USD 8.00

Contacto:

Nombre: Ana Pin
Teléfono: 099 575 3537

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Comuna Agua Blanca

TURISMO

Ubicación: Provincia de Manabí.
Ecuador posee distintos atractivos, increíble diversidad de condiciones
geográficas, climáticas, sociales y culturales. El turismo en Agua Blanca
fomenta el cuidado, manejo de los ecosistemas con mínimo impacto
medioambiental, apoya el fortalecimiento de la identidad y la cultura
y mejora la calidad de vida de las comunidades. En la comunidad
ancestral Agua Blanca encontrarás un lugar de descanso, lleno de
conocimientos antiguos, cultura e historia.

Productos: turismo comunitario, vivencial y cultural.
Precio:
• Alojamiento: 						Desde USD 10.00
• Servicio de Alimentación				
Desde USD 5.00
• Visita al museo de la cultura 			
USD 5, 00
• Otros servicios: guianza, laguna sulfurosa, spa

Contacto:

Nombre: Paúl Martínez
Teléfono: 0990905853

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Corporación para el desarrollo
de Turismo Comunitario
de Chimborazo CORDTUCH
Casa Cóndor.
Ubicación: Provincia de Cañar.

TURISMO

Ecuador posee distintos atractivos, increíble diversidad de
condiciones geográficas, climáticas, sociales y culturales. El turismo
en Cahuanapamba fomentan el cuidado, manejo de los ecosistemas
con mínimo impacto medioambiental, apoya el fortalecimiento de la
identidad y la cultura y mejora la calidad de vida de las comunidades.

Productos: turismo vivencial.
Precio:
• Hospedaje desde 		

USD 10,00

Contacto:

Nombre: Manuel Yupa
Teléfono: 099510 9029

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Bioemprendimiento:
Cebada Loma

TURISMO

Ubicación: Provincia de Cañar.
Ecuador posee distintos atractivos, increíble diversidad de condiciones
geográficas, climáticas, sociales y culturales. El turismo en Cebada
Loma fomenta el cuidado, manejo de los ecosistemas con mínimo
impacto medioambiental, apoya el fortalecimiento de la identidad
y la cultura y mejora la calidad de vida de las comunidades. Es la
oportunidad para disfrutar el turismo vivencial y cultural en el corazón
de los Andes.

Productos: turismo vivencial.
Precio:
• Paquetes y servicios		

Desde USD 15.00

Contacto:

Nombre: Armando Palaguachi
Teléfono: 0984242917

* El PVP no incluyen costos de envió al resto del país.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento.
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Este no es un
producto cualquiera,
es una comunidad
que está cambiando
al mundo; porque
detrás de cada
producto hay un
ecosistema que se
conserva y una
organización
comunitaria
que se fortalece.

INSTITUCIONES:

CON APOYO DE:

