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Agro Café, es una empresa familiar, dedicada a la 
producción y elaboración de productos artesanales, 
tales como Café tostado y molido, Pasta amarga de 
cacao, Vino seco de cacao.

Luis Gavidia
Sevilla
Cantón Sevilla - Cascales
0981019699
luisgavidia1709@gmail.com

Café tostado y molido,
Pasta amarga de cacao,
Vino seco de cacaoDon Luis

El sabor, aroma y color de nuestros productos son especiales en su 
categoría, ya que destacamos la producción de las variedades de Café 
Robusta Napo Payamino, Cacao Nacional, CCN 51 y Super Árbol, 
brindándonos deleite a los sentidos, despertando así el gusto por el buen 
café y cacao de la Amazonía. 
Nuestros cultivos cuentan con la certificación de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Agricultura Familiar Campesina.
Ganadores del Segundo Lugar Concurso Taza Dorada Café Robusta 2019



Johana Rivera
Via Tarapoa Km 12, Barrio 25 de Octubre
(diagonal Estadio El Paraíso)

Pacayacu, Lago Agrio
0979682962  /  0985816096
asoelporvenir@gmail.com
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Seduce tu paladar con el único aroma 
y sabor de nuestra pasta de chocolate, 
Aroma Nacional, elaborado con el 
mejor cacao fino y de aroma de las 
comunidades de la reserva faunística 
Cuyabeno y Cultivos de Pacayacu. 
Aroma Nacional es un producto 100% 
natural, que rescata tradiciones 
ancestrales propias de la Amazonía.

Chocolate
en barra

PURO CACAO



Wilmer Loaiza
Vía Tarapoa Km 11, Margen Derecho
Dureno, Lago Agrio
0984513369
wilmer1956@gmail.com CORPO
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Café robusto amazónico, 
elaborado con las mas finas 
costumbres ancestrales y 
artesanales Ecuatorianas, 

conservando las caracteristicas 
de sabor, olor y aroma 

tradicional. Crea momentos 
de amor y calidad  junto a 

tus seres queridos.

Café de Pasar

CAFE

DON LOAIZA



ALTROPEC
(Alimentos Tropicales del Ecuador)

Av. Quito km 3,5 y calle F. Barrio La Alborada
Lago Agrio/Nueva Loja
0967327675
falcoser@altropec.com
freddy.alcoser@yahoo.es
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Es una bebida energizante a base 
de panela y sabores naturales, que 
contiene calcio y fósforo, adecuada 
para deportistas y trabajadores que 
necesitan energía no sintetizada o 
artificial para desempeñar sus 
actividades cotidianas. Presentacio-
nes de 500 ml y 300 ml.

Bebida en base a panela
y sabores naturales
(limon, tamarindo, naranjilla, maracuyá, piña)



Raquel Padilla
Vía Quito y Av. Chofer 
Lago Agrio/Nueva Loja
0998473667
1993rapadilla@gmail.com

Galleta
y cheesecake

Eli�cookies
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El amor y la pasión por crear un 
mundo mejor es el ingrediente 
principal de Elioscookies, amamos 
transmitir una experiencia a nuestros 
clientes con productos únicos e 
innovadores, llenos de texturas y 
sabores. Somos una empresa que 
ofrece galletas artesanales y postres 
únicos, con sabores exóticos y de la 
zona, como los frutos rojos, maracuyá, 
nutella, nucita entre otros.



Erika Morales Padilla
Vía Quito km4 margen derecho
Lago Agrio/Nueva Loja
0983530920 / 062364695
noelia130810@gmail.com
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Licores Taita Kucha, hechos artesanalmente, 
con productos orgánicos selectos de la zona 
de Sucumbios como es el café, cacao, y 
jugosas frutas exóticas propias de nuestra 
tierra ecuatoriana.

Licores
Artesanales

Taita Kucha



Karen Cueva
Av. Circunvalación y Cañar
Nueva Loja, Lago Agrio
0988637870
cueva.karen@yahoo.es CORPO

SUCUMBÍOS

CampoCondimentos del

Sorprende a tu familia preparando platos exquisitos con el 
mejor sazón y sabor, utilizando condimentos 100% 
naturales, elaborados por expertos del arte culinario. 
Conquistalos con sabores, aromas y tradiciones de 
nuestra gastronomía Ecuatoriana.



Johana Ullauri
Los Rivereños 1, vía al Guanta km 12
Nueva Loja, Lago Agrio
0986600880 / 0968272143
johanaull_17@yahoo.com CORPO

SUCUMBÍOS

AmazonasHuertos del

Deleita tu paladar y el de tu familia, elaborando platos nutritivos 
y saludables propios de la gastronomía Ecuatoriana, las comidas 
más deliciosas son preparadas con productos 100% naturales y 
orgánicos, del Huerto a la Mesa.

Vegetales
y hortalizas 



Saromé

Silvana llanos
Barrio 4 de agosto
Lago Agrio/Nueva Loja
0989201305 / 0981177055
ditribucionesrys2019@gmail.com
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Colonia Sarome es elaborada artesanalmente con hierbas curativas de 
alta calidad y maceradas con el más puro alcohol. Su naturalidad nos 
brinda bondades importantes  para restablecer el quebranto corporal a 
causa de: fiebre, resfríos, gripe, congestión nasal, dolor de cabeza, artritis,   
distensión muscular, otros.

Colonia
antiestrés



Decora y da vida a los diferentes ambientes de tu hogar, oficina y otros espacios de tu 
entorno, con plantas ornamentales Amazónicas, poco conocidas en el mundo. Crea un 
espacio original y encantador con las bondades que nos brinda la naturaleza, 
destacando fragancias y colores llamativos especiales. Nuestras plantas son adaptadas y 
reproducidas con buenas prácticas agrícolas, garantizadas en todo su proceso. 
“Regala una planta, Regala Vida”

Nancy Granda
Barrio Puerto Aguarico
Nueva Loja, Lago Agrio
0980260476
nancygranda85@gmail.com CORPO
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Angelina
Plantas
Ornamentales

V ivero 



Nuestro hogar merece todo el cariño que podamos ofrecer, Baúl de Mami 
te ofrece manualidades personalizadas para decorar electrodomésticos y 
otros menajes de casa. Los productos que ofrecemos tienen colores 
decorativos de acuerdo a fechas festivas y gustos del cliente, que 
distinguen y maravillan el entorno de nuestra familia y visitantes, con 
calidez y calor de hogar.

Edina Guerra
Calle Andes y Pifo, Barrio los Ceibos 
Nueva Loja, Lago Agrio
0990963529
edinaguerra@gmail.com CORPO
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Mami
Baul de

Menaje de Cocina



Piedad Lapo
Francisco de Orellana y Velazco Ibarra
Nueva Loja, Lago Agrio
0981486607
apavejita@hotmail.com CORPO
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Hilos y AlgodonesEntre

La versatilidad y el dinamismo son la esencia de nuestros productos, 
construidas detalladamente para deleitar a los sentidos y satisfacer a los 
distintos propósitos.

Toallas 100% algodón y detalles únicos para obtener un resultado 
espectacular de color, diseño y calidad.

Confección
de toallas y sábanas



Nos especializamos en la confección de ropa para bebés y niñas, con la mejor calidad en telas 
como el algodón, lino y seda, estas son prendas idóneas para ser utilizadas en climas cálidos y 
tropicales, por su versatilidad y comodidad. Nos destacamos por elaborar bordados de imágenes 
representativas de nuestra hermosa Amazonia, inspirados en la fauna y flora de la localidad. 
Nuestros productos innovadores son auténticos, ya que son prendas personalizadas.

Gloria Lapo
Francisco de Orellana y Velazco Ibarra
Nueva Loja, Lago Agrio
0996235502
gloria.nancy.6@hotmail.com CORPO
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Isabela
Confección de ropa para bebes y niñas
con bordados amazónicos



Vanessa Bustamante
Barrio Central, Av.Quito y Manabí
Lago Agrio/Nueva Loja
0992415741
lizbustamant00@hotmail.com

Artes
Ceramicas
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Hermosas artesanías elaboradas en la más fina 
cerámicas, ideales para decorar y embellecer  
los diferentes ambientes del hogar, oficinas, 
locales para eventos, otros. 
Pintados con estilo artesanal personalizado.

Mirverlis



Nuestros productos artesanales “suvenirs” se caracterizan 
por ser elaborados con materiales propios de la zona y en 
muchos casos reciclados, siendo responsables con el 
ambiente. Destacamos nuestra identidad cultural, étnica y 
turística de la provincia de Sucumbíos. Elaboramos 
calendarios, llaveros, cofres, tarjetas, naipes, otros.

Walter Marmol
Vía Aguarico, Sector Playa del Chiparo
Nueva Loja, Lago Agrio
0999167920
kevindavid1070@hotmail.com CORPO
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David 
Artesanías




