
Juntos
E M P R E N D E M O S

2da Edición



Catalogo Virtual de Emprendedores de Sucumbíos.

Ponemos a vuestra disposición este segundo catálogo virtual que 
constituye una herramienta digital de promoción de iniciativas y 
emprendimientos locales, con fácil uso y amplia capacidad de 
difusión permitirá obtener información del producto y la ubicación 
para la compra.

El Gobierno de Sucumbíos a través del catálogo virtual quiere 
contribuir a una comercialización proactiva y solidaria, motivar a los 
consumidores para apoyen las iniciativas locales, y potenciar la 
exposición de los productos ante cadenas de compra a nivel provin-
cial y nacional.



David Coello Cedeño
Av. Quito 225 y Colombia
Nueva Loja - Lago Agrio
0968187655 - 0987013100
illari.sd@gmail.con

Illari proviene de la palabra kichwa amazónico del alto Napo, que 
significa ‘Resplandecer’. Nos especializamos en elaborar  produc-
tos de cosmética natural, con materia prima vegetal adquirida a 
los productores locales, son 100% naturales e ideales para la 
higiene, belleza y salud diaria de tu piel.

Nuestros productos son elaborados con fórmulas biodegradables, 
amigables con el ambiente y libres de crueldad animal, como lo 
realiza la cosmética convencional.

Estas fórmulas son elaboradas  artesanalmente, a la manera de 
los antiguos boticarios, que extraían todas las propiedades medici-
nales de las plantas para hacer productos únicos y beneficiosos 
para el cuidado de la salud.

1) Jabones de glicerina.
2) Aceite de palo santo, rosas,
   eucalipto y manzanilla.

3) Desodorante orgánico.
4) Crema corporal de miel de abeja.
5) Rollón de alegría, descongestionante,
    estrés, concentración e insomnio.

“Resplandece con Illari”



Jorge Luis Bartolomé Cevallos
Lot. González Calle Princ. Cañar intersección Guayas y El Oro
Nueva Loja - Lago Agrio
0983633398
bc.jorge.luis87@gmail.com

Snack Kami elaboramos chifles de plátano verde, este producto es 100% natural, sin sabori-
zantes ni conservantes. Este alimento es adquirido a los agricultores tanto colonos como de 
nacionalidades, quienes cultivan con buenas prácticas agrícolas, permitiéndonos cumplir con 
altos estándares de calidad en la elaboración de nuestro producto.

Deja en manos de Dios todo lo que haces
y tus proyectos se harán realidad.

Proverbios 16:3

Platanitos Fritos
(chifles)



La Fundación Casa de los Niños Santa Teresita de Cascales, elabora en nuestra planta de lácteos, un 
yogurt de la más alta calidad nutricional, partiendo de la adquisición de la leche de los ganaderos del 
sector, así como también de la producción de piña de la zona. 

Fundación
"Casa de los Niños Santa Teresita de Cascales".
El Dorado de Cascales
Sucumbíos - Cascales
0994789676 / 0986817974
santateresita1234@hotmail.com

Disponemos de presentaciones de: 250ml, 1 lt, 2 lt y 1 galón.
Contamos con toda la normativa legal vigente,
incluida la notificación sanitaria.



Lcda. Gloria Granda
Nueva Loja - Lago Agrio
0986186251
gloriagrand@gmail.com 

Mishki Muru, palabra kichwa que significa fruta rica, 
dulce. Nos especializamos en la elaboración de 
productos naturales, sin saborizantes, ni colorantes y 
sin azúcar.

Elaboramos una amplia variedad de pulpa de fruta 
destacando sabores tradicionales y exóticos tales 
como guanábana, mora, frutilla, maracuyá, piña, arazá 
y borojó. presentaciones de 250, 500, 750, y 1000gr.

Nuestra materia prima es adquirida en gran 
parte a los productores de la localidad, lo 

que permite garantizar la cadena de calidad 
a los consumidores.

"GMG"
DISTRIBUCIONES



RAZU proviene de la palabra kichwa nieve. 
Somos especialistas en elaborar helados 
naturales, artesanales y exóticos, con la 
utilización de materia prima de calidad, propia 
de la zona, nuestros productos son innovado-
res, 100 % naturales, nutritivos, sin preservan-
tes ni colorantes. 
Disfruta y comparte tu tiempo en familia, entre 
amigos, el trabajo, en toda ocasión especial, 
dale sabor a tu vida.

HELADOS DULCES

Chocolate, oreo, coco, guanábana, tamarin-
do, maracuya, vainilla, araza, ron pasas, 
frutas, leche y chocolate, mora, yogurt.

Chocobanas de chocolate blanco y chocolate 
negro con aderezos (coco, maní, grajeas, oreo) 
chocosandias (coco, maní, grajeas, oreo)

HELADOS ÁCIDOS

maracuyá, mango, maracumango, arazá,
chelada de mango, 

Wendy Bravo Jiménez
Calle Capitan Trujillo en el barrio
Colinas Petroleras (margen izquierdo)
Nueva Loja - Lago Agrio
0983267836
wend.blls2016@gmail.com



Carla Varela
Av. Amazonas y Gonzalo López Marañon
Nueva Loja - Lago Agrio
0939347872
carla100uvg@gmail.com

Perla Negra
Cerveza Artesanal

La cerveza artesanal Perla Negra, en su proceso de elaboración resalta las bondades de la materia prima 
utilizada, la cual es elaborada a base de maltas naturales, cebada y otros ingredientes que le dan el amargor 
ideal, tales como los lúpulos, así también los estilos tradicionales son característicos por dar aromas 
frescos y dulces.

Nuestros estilos de cerveza:
Rubia - Amarilla se recomienda consumirla con carnes blancas.
Irish red - Roja exquisita con embutidos. 
Porter - Negra apetecible con carnes rojas

“Perla Negra, tesoro mágico de la  Amazonia”



Somos una organización que aporta al 
desarrollo económico del Cantón y la 
Provincia, mediante varias activida-
des del sector agropecuario como 
producción, acopio y comercializa-
ción,  con responsabilidad social, 
Buenas Prácticas Agrícolas y precio 
justo en todas su cadenas de valor, 
dándole a los pequeños y medianos 
agricultores herramientas para 
mejorar sus ingresos mediante la 
diversificación de mercados.

Productos: yuca blanca / amarilla, naranja valencia, limón 
mandarina, toronja blanca, piña blanca, guanábana, verde 
barraganete, maduro barraganete y orito de la zona.

Hemos venido trabajando ya por más de 3 años con empre-
sas de catering HANASKA y CAVES y mercados locales 
como es el Supermercado Vega en Lago Agrio.

Nuestros productos 
garantizan la satisfacción
de nuestros clientes, ya 
que son cultivados con 
las mejores prácticas 

culturales, por nuestros 
agricultores de la 

Amazonía Ecuatoriana, 
caracterizándonos por 

comercializar
productos agrícolas de 
exportación, así como 

también estamos 
calificados en la 

Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria.

Ing. Darwin Paredes
Av. Unidad Nacional calle Orellana y Jumandi;
bodega en el Megamercado de la Ciudad.
Sucumbíos - Shushufindi
0991931246 / 0969146417 / 0990094446
apgrofindi@gmail.com



Cristina Ulloa
Lotización Los Ángeles
Nueva Loja - Lago Agrio
0990435741
ucristinaalexandra@yahoo.com
@pechochosdetalles

Pechochos Detalles, es una tienda de regalos 
ecológicos ornamentales, nos especializamos en 
crear mágicos recuerdos innovadores para todo tipo 
de eventos sociales y empresariales en detalles con 
plantas vivas.

Somos motivadores en crear alternativas lúdicas 
para los pequeños de la casa, te ofrecemos kit’s 
divertidos y educativos, con los cuales aprenderán el 
valor de la naturaleza, a través de actividades agríco-
las como son siembra y cuidado de las plantas. 

El mejor regalo que le puedes dar a tu hij@ es el amor por la naturaleza.

“Regala amor, regala vida"

Mi primera plantita
(Cajita blanca) 



Alba Muñoz
kilómetro 5 via al coca
Nueva Loja - Lago Agrio
0998 94 27 28
albamunoz1978@gmail.com

Girasoles 
Vivero Los Girasoles, se especializa en reproducir 
plantas ornamentales y medicinales, de nuestra 
Amazonia.

Nos afianzamos en las bondades de la naturaleza, la 
vegetación exuberante y natural, que nos permite 
liberar energías y emociones acumuladas en nuestro 
cuerpo.

Producimos plantas ornamentales como Anturios, 
violetas, payus, geranios, helechos, vegonias, cactus, 
rosas, azaleas, otros y plantas medicinales como 
ruda, toronjil, orégano, hierbabuena, sábila, menta, 
otros.

Vivero los
plantas ornamentales
y medicinales



Rosario Llanos
Nueva Loja - Lago Agrio
Av. Quito Km. 5 1/2 entrada a Laguna Bay
0995059382 / 0981913171
info@ryrguaguas.com  //       ryrguaguas@hotmail.com

R&R Guaguas: nos especializamos en la 
confección de accesorios y ropa exclusiva 
para bebés, con detalles innovadores y 
personalizados, elaborados bajo los más 
altos estándares de calidad en las mejores 
telas de algodón con delicados colores, 
hermosos y cómodos diseños infantiles. Te 
encantarán por su suavidad y frescura.

Arma tu regalo perfecto acorde a tu gusto y harás feliz a tu bebé.

R & R Guaguas “Ternura en cada detalle”

Conjuntos para bebés,
cintillos florales y accesorios.



Somos una asociación inclusiva, que confeccionamos prendas de vestir de la más alta calidad ya que 
utilizamos telas de origen nacional e importadas, tales como: índigo, casimir, gabardina, microfibra, 
liana, bioto, otros. También ofrecemos servicios de bordado y sublimado.

La indumentaria es elaborada de acuerdo al requerimiento del cliente, garantizando nuestro trabajo 
con responsabilidad y calidad.

Trabajamos con responsabilidad ambiental, contamos con certificación artesanal y MIPYMES.

ASOPROTEXAPRO
Barrio 25 de Febrero
Nueva Loja - Lago Agrio
0985373136
asoprotexapro@outlook.com



Mg. Rosa Llanos
Nueva Loja - Lago Agrio
Av. Quito Km. 5 1/2 Entrada a Laguna Bay
0985767089
rosyllv@hotmail.com

www.programapine.edu.ec

PINE, se especializa en atender a estudiantes con altas capacidades y con problemas en el aprendiza-
je. Trabaja con un equipo multidisciplinario de profesionales y elabora programas de intervención 
neuropsicológica educativa, que sirve de base para potenciar y fortalecer las facultades mentales e 
inteligencia, desarrolla actividades con padres porque cree que la educación es un trabajo en equipo. 
Brinda apoyo en la elaboración de tareas. Atiende a personas con TDA, TDAH, dislexia, problemas de 
lenguaje, la primera sesión es gratuita.

PINE
PROGRAMA DE INTERVENCION    

NEUROPSICOLOGICA

EDUCATIVA

´
´

UNA

AVENTURA
Nueva

comienza

Apoyo a los estudiantes de bajo rendimiento escolar
Atención a estudiantes con altas capacidades
Talleres de creatividad, valores. 
Asesoría y charlas a padres y maestros
Atención a los problemas de aprendizaje

APRENDER
VIVIRES



Manos Creativas es una empresa familiar 
especializada en la elaboración de artículos 
decorativos, con la combinación del arte 
contemporáneo y tradicional, los cuales son de 
materiales vegetales y ecológicos, tales como 
totumo, caña guadua, madera de troncos 
caídos, otros. Estos son recolectados en las 
orillas de los ríos y el campo, con esmero y 
dedicación transformamos troncos y ramas en 
verdaderas expresiones de creatividad y obras 
de arte personalizados.

Somos amigables con el ambiente, ya que estos materiales vegeta-
les, son reutilizados en la elaboración de productos decorativos 
para los diferentes ambientes como: el hogar, oficina, salones para 
eventos sociales, cabañas, otros.

Fundación
"Casa de los Niños Santa Teresita de Cascales".
El Dorado de Cascales
Sucumbíos - Cascales
0994789676 / 0986817974
santateresita1234@hotmail.com

ARTESANÍAS
“MANOS CREATIVAS”



Cristian Guillen
Francisco de Orellana y 18 de Noviembre,
Centro Comercial Popular, local N23
Nueva Loja - Lago Agrio
0988897790
arteguillen@hotmail.com

Guillen ARTISTA PLÁSTICO

Los paisajes y las expresiones  mas hermosas quedan grabadas en 
nuestra mente, el mejor medio para plasmarlos es a través del arte 
hecho pintura.

Nos especializamos en retratar las bondades y colores mágicos de la 
Amazonia, de manera especial la flora y la fauna única en nuestro 
planeta.

A través del arte compartimos historias de vida y 
sucesos de nuestra provincia Sucumbíos.

Arte




