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Ponemos a su disposición la tercera edición de catálogo virtual 
“Juntos Emprendemos”. Una herramienta digital para la promoción 
de iniciativas locales que permitirá al usuario obtener mayor infor-
mación de los emprendimientos locales.

Con este catálogo virtual el Gobierno de Sucumbíos, busca motivar 
a los consumidores a que apoyen las iniciativas locales, así como 
potenciar la exposición de los productos ante cadenas de comercia-
lización a nivel nacional y local.



Viviana Vizueta
vía quito km 2 1/2 y José María Urbina
Nueva Loja - Lago Agrio
0994421796
cassady_77@hotmail.com

Mococha es una soda carbonatada energizante, 
esta bebida en su contenido tiene como base la 
wayusa y la stevia; elementos que son fusionados 
con la producción de nuestra zona, tal es el caso 
del limón mandarina y el jengibre amazónico; 
convirtiéndose con su fusión en una bebida apta 
para personas con diabetes y en general para 
deportistas y personas que deseen cuidar su salud 
a través de una bebida refrescante y saludable. 
Beneficios: Energizante, antioxidante, reduce radica-
les libres, tiene Mg, Ca, K, Zn y vitaminas C y la D, 
activa la mente, mejora la salud cardiovascular, 
regula el peso y la hipertensión.
 

“Mococha es un producto 
artesanal de calidad que contiene 

ancestralidad y memoria, es 
decir; es una bebida con espíritu.”

Como parte del proyecto y bajo condiciones 
de comercio justo, las mujeres Kichwa, de la 
organización; “Jesús del Gran Poder” son 
proveedoras directas de wayusa, y limón 
mandarina.



Esthela Noteno
Barrio Primavera 2
Nueva Loja - Lago Agrio
0988024570
esthelanoteno@hotmail.com

Andi Wuayusa es una empresa familiar Kichwa de la comunidad Domin-
go Calapucha; la marca “Andi” representa la fortaleza del apellido 
indígena en agradecimiento a nuestros abuelos, ya que gracias a sus 
saberes ancestrales aprendimos las tradiciones.

Compramos toda la materia prima a las comunidades indígenas Kichwa 
de: Limoncocha, Santa Cecilia, Lumbaqui y nuestra comunidad Domingo 
Calapucha y son las familias a quienes apoyamos las que nos fortalecen 
para seguir creciendo.

Debido a su concentración, de 
manera inmediata sentirás sus 

propiedades energizantes 
además de los múltiples 

beneficios que brinda para la 
salud, ya que contiene: Mg, Ca, Zn, 

K, y vitaminas C y D; ácidos 
clorogénicos que ayudan a 
mantener el peso, la salud 

cardiovascular y aminoácidos 
esenciales antioxidantes, que 

previenen el envejecimiento 
celular.

Andi Wuayusa es una bebida 
energizante endulzada con Stevia 
y la preparamos de la manera 
tradicional, conservando su color y 
sabor, brindándole energía 100% 
pura y natural.



EKO CAFÉ es un emprendimiento familiar, nuestro producto presenta bondades importantes en 
calidad, gracias a la renovación en el cultivo de café, mejorando la tecnificación, el asocio con 
plantas frutales y maderables que permitieron la obtención de un producto diferenciado de los 
demás, con alta calidad en su aroma y sabor, en la variedad de café robusta amazónico.

Es un producto de calidad que ayuda a controlar los niveles de estrés y empezar un día lleno de 
mucha energía y es cien por ciento orgánico, con certificación de Buenas Prácticas Agrícolas, de 
manera responsables y amigables con el ambiente.

Ganador por dos ocasiones del concurso Taza Dorada, premios tanto por sus atributos 
florales como por su responsabilidad con el ambiente, contamos con 2 presentaciones de 
225 g y 450 g.

Abel Lapo
General Farfán 
Nueva Loja - Lago Agrio
0981399224
patrickyan_83@yahoo.es

EKO CAFÉ



Somos una familia que nos dedicamos a la elaboración de Café tostado y molido 100 % natural, 
somos guardianes de la tierra originarios de la nacionalidad Secoya que significa “río pintado de 
líneas de color arco iris”.

En las chacras que trabajamos la tierra, destaca-
mos muchos productos nutritivos y saludables, de 
manera especial el cultivo del café, el cual es 
herencia de nuestros ancestros, de quienes 
adquirimos el conocimiento para elaborarlo con 
las mejores técnicas artesanales y ancestrales 
para conservar sus bondades en aroma y sabor. 

Airo Yoco

Elias Piyahuaje 
San Roque
Shushufindi
0983642277
eliaspiyahuaje@hotmail.com



La asociación agropecuaria Juan Montalvo, está conformada por mujeres del sector rural, hijas de 
agricultores que nos dedicamos a la producción de cacao y la comercialización de barras de chocola-
te, nuestro producto es saludable ya que contiene un 95% de cacao y es endulzado con Stevia y 
panela; estas bondades nos permiten ofrecer al mercado un producto con características únicas de 
sabor y aroma.

Las prácticas agrícolas que desarrollamos en todo el proceso del cultivo hasta la obtención 
del producto final, garantizan calidad e inocuidad alimentaria. En nuestro trabajo prioriza-
mos el cuidado del medio ambiente.

Pura Vida

Asociación Agropecuaria
Juan Montalvo
Pacayacu, Via los tetetes Km 18
Nueva Loja - Lago Agrio
0961027025
chocolatepuravidaec@gmail.com



El cantón Sucumbíos, se caracteriza por ser un sector altamente productor en leche, gracias a las 
bondades climáticas y de suelo productivo que presenta, por lo cual Agrolap se crea con el fin de 
fortalecer dicha producción y comercializar productos derivados de la leche generando desarrollo y 
mejorando la calidad de vida de los socios y habitantes del sector, con pagos y precios justos a los 
productores y consumidores. Ofrecemos queso fresco de la mejor calidad, en presentaciones de 500 
gr y 7 kg. 

Asociación de Derivados
Lácteos el Placer
El Playón de San Francisco/Vía a Lago Agrio
Sucumbíos
0982478752
belenice90@hotmail.com

AGROLAP QUESO
FRESCO



Té de moringa, es un producto natural cultivado bajo los estándares de buenas prácticas agrícolas y 
es elaborado bajo un proceso artesanal que nos permite conservar las bondades nutricionales y 
energéticas, con ello obtenemos un producto con características de alta calidad para el consumidor.

Rosa Angamarca 
San Roque km 12
Shushufindi 
098 940 7693

La moringa, planta tropical considerado como el super alimento del futuro, posee una 
concentración extraordinaria de nutrientes y sustancias antioxidantes que favorecen la 
salud y combaten las enfermedades degenerativas, es un árbol generoso ya que se utilizan 
todas sus partes corteza, hojas, raíz, frutos, flores, semillas, es un producto con propiedades 
antioxidantes, antiinflamatorias, antihistamínicas, antibacterianas, favorece la digestión, 
dermoprotectoras, otros.

Ofrecemos presentaciones de moringa deshidratada y molida en 250 gr y 500 gr.



Nuestro emprendimiento es familiar, producimos y comercializamos desde nuestra finca Agroturís-
tica “Flor de Mayo”, contamos con la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas, ofrecemos fruta 
fresca, granadilla cultivada en los prodigiosos campos de La Bonita, junto a los bosques protectores 
de la reserva ecológica municipal La Bonita Cofanes Chingual, trabajamos con mano de obra local. La 
presentación del producto es en kilos, empacada en gavetas.

Ing. Agr. Lidio Mauricio Villarreal
Ciudad de La Bonita
Sucumbíos
0998770132
lidiomauricio1@hotmail.com

El fruto pesa entre 120 y150 gramos, que contiene diversos azúcares, principios ácidos, 
vitaminas, minerales, antioxidantes y fibras, convirtiéndose en la fruta de la salud y bienestar.

Granadilla

Bonita



Elaboramos, también 
muñecos de trapo y 

manualidades para la 
decoración de los 

espacios del hogar.

Confecciones Silvana, se especializa en la realización de prendas delicadas y de alta calidad, nos 
enfocamos en vestir a la mujer sucumbiense con las mejores prendas femeninas, elaboramos 
pijamas y ropa interior, utilizamos materia prima de la mejor calidad, en telas como jersey, licra 
algodón, otros, con características de comodidad y confort, te ofrecemos indumentaria de alta 
calidad, elaboradas con los más finos detalles y modelos de vanguardia. 
 

CONFECCIONES

Delia López
Laguna Julio Marín
Nueva Loja - Lago Agrio
0967958831
delia_lopez68@yahoo.es



Confeccionamos ropa deportiva, lencería, ropa casual, en telas de excelente calidad nacional e 
internacional como microfibra, jersey, pique, gabardina, antifluido, casimir, licra, otros.

Nuestra experiencia en la confección de prendas de 
vestir esta basada en la calidad de los detalles finales y 
acabados, te ofrecemos prendas de calidad, nuestro 
trabajo es 100% garantizado. 

Mariuxi Ortega 
centro comercial popular 
Nueva Loja - Lago Agrio
0959216898
omariuxi@yahoo.com



Somos una asociación sin fines de lucro, conformada por 23 Socios con discapacidad auditiva, habla 
e intelectual, en conjunto con el apoyo incondicional de nuestros padres nos especializamos en 
elaborar una diversidad de productos de alta calidad, con modelos de vanguardia, contemporáneos 
al gusto de nuestra exclusiva clientela. Estos, son ideales para complementar la decoración acogedo-
ra de diferentes espacios, así como nuestro hogar, oficina, negocio, plazas, otros. Realizamos 
trabajos en materiales como: madera de la zona, melamina, aluminio, vidrio, hierro, otros.

ASOPROMIJOES SUCUMBIOS 
Barrio Las Garzas calle Cotopaxi y Héroes de Cenepa
Nueva Loja - Lago Agrio
0968256127
asocciaciondeproduccionartesan@gmail.com

Muebles de Oficina, Muebles de Sala, Comedor y Dormi-
torio, Puertas de todo tipo, ventanas, pasamanos, 
protectores y estructuras metálicos.

“La Discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino 
el pensamiento y acciones de los demás.”

ASOPROMIJOES
Jóvenes emprendedores de Sucumbíos



Somos fabricantes especializados en muebles, que 
armonizan las diferentes áreas de casa, oficina, 
espacios comerciales, muebles para escenarios, 
somos fabricantes de closets, cocinas, muebles para 
tv, escritorios, módulos para baño, otros, utilizamos 
el mejor material en melaminicos el cual es 
resistente a la humedad, impermeable y duradero. 
Creamos estilos innovadores y detallistas para 
armonizar de alegría y buena energía tu entorno.  

Muebles Jorge López
Barrio Unión y progreso, entre calles Cuyabeno y Oña.  
Lago agrio
0982655173
j.j0321@hotmail.com

Jorge López




