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PRESENTACIÓN
El esfuerzo, el trabajo y toda la creatividad de la gente de nuestro cantón no cabrían en
uno solo
libro, sin embargo
hemos hecho
unofertamos
resumennuestro
en este
catálogo
Somos
un emprendimiento
gastronómico
familiar,
servicio
desdenombrando
variosendela nuestros
emprendedores
quesenecesitan
productos.
1980,
preparación
de nuestros platos
destaca la ofertar
tradiciónsus
lo que
nos ha Con una
permitido
el galardón
vicecampeones pueden
del mundial
Hornado
en el año
estrategiaobtener
de publicidad
loscomo
microempresarios
acceder
a otros
mercados, no
2015.
Somos un emprendimiento
gastronómico
familiar,
ofertamos nuestro
serviciofotográfica,
solo nacionales,
sino internacionales.
Por eso,
una publicación
con calidad
desde 1980, en la preparación de nuestros platos se destaca la tradición lo que nos
diseño e impresión, es muy importante para este fin. Necesitamos promover los
ha permitido obtener el galardón como vicecampeones del mundial Hornado en el
negocios,
año
2015. comunicar las características de los productos, brindar los contactos y
finalmente dirigirse a los diferentes nichos de mercado. El objetivo final será el aumento
Somos
un emprendimiento
familiar,
desde
de las ventas
y la mejora gastronómico
en la economía
de laofertamos
gente denuestro
nuestroservicio
cantón.

1980, en la preparación de nuestros platos se destaca la tradición lo que nos ha
permitido obtener el galardón como vicecampeones del mundial Hornado en el año
En el catalogo encontraremos nuestra exquisita gastronomía, asi como artículos de
2015. Somos un emprendimiento gastronómico familiar, ofertamos nuestro servicio
cuero,1980,
cerámica,
textiles y de
mucho
más.
En se
Cayambe
gente lo
noque
para
desde
en la preparación
nuestros
platos
destaca lalatradición
nosde
ha trabajar e
innovar
y
es
nuestro
compromiso
como
autoridades,
ayudar
al
artesano
permitido obtener el galardón como vicecampeones del mundial Hornado en el añoporque asi
2015.
Somos
un emprendimiento
ofertamos
nuestro
creamos
nuevas
oportunidadesgastronómico
de desarrollofamiliar,
y sobre
todo vamos
de servicio
la mano al sector
desde
1980,
en
la
preparación
de
nuestros
platos
se
destaca
la
tradición
lo
que
nos
de la economía que más trabajo genera: los microempresarios. Cabe mencionar
que
ha permitido obtener el galardón como vicecampeones del mundial Hornado en
estos
emprendimientos
son
familiares
e
inclusivos,
por
eso
están
adultos
mayores
y
el año 2015. Somos un emprendimiento gastronómico familiar, ofertamos nuestro
personas
con1980,
discapacidad.
Para nosotros, la economía debe integrar a los más
servicio
desde
en la

vulnerables, solo asi logramos un país justo y en desarrollo.
Guillermo Churuchumbi
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ARTESANÍAS
5

Artesanías
Latitud 0
6

Edwin Henry Paredes Cupueran

Calle Terán S4-35 y Alianza
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN
Nace en el año 2000, como
un emprendimiento familiar
dedicado a crear y posicionar
la cultura, raíces y folklor
del
pueblo
kayambi.
Somos
miembros
de
la casa de la Cultura
Ecuatoriana. Ofrecemos
nuestros
servicios
al
Ecuador
y al mundo
creando
productos
únicos
y
exclusivos.
Somos Especialistas en
artesanías y souvenirs
personalizados. Utilizamos
material reciclado como
madera, hierro, tela, cuero y
demás materiales para cada
una de nuestras creaciones.

PRODUCTO PRINCIPAL
Cuadros Naif, en madera nativa,
cuero, cabuya etc. empleando
técnicas como pirograbado,
pintura en oleos y acrílicos.
Artesanías en madera
y herradura reciclada;
personajes de las fiestas
de Cayambe: Diablo
Huma, Aruchico, Warmi,
Payaso y Campanillero;
placas y trofeos artesanales
personalizados.
Edwin Henry Paredes
latitud_cero@rocketmail.com
022-111-328/ 0987690402
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Arteco
Muebles
8

Francisco Inlago Ulcuango

Calle Sargento Segundo Chimborazo - La Remonta
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento dedicado al
arte y fabricación de muebles,
elaborados en madera de
laurel, copal, seique y
colorado manzano, con
acabados de primera
calidad, en cada uno
de
nuestros
diseños
plasmamos
elegancia
y tradición, ofrecemos
precios
módicos.
Nuestros productos están
presentes en los hogares
desde 1999. Trabajamos
sobre medida.

PRODUCTO PRINCIPAL
Puertas paneladas y lisas en
maderas como: laurel, copal,
seique y colorado manzano,
varios diseños.
Muebles para decoración
de
salas,
cocina,
dormitorios,
baños,
estancias
y
demás;
elaborados en laurel,
copal, seique y colorado
manzano.
s/n
s/n
243480274 / 0994419418
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Melyspash
10

Pablo Andrés Monteros Quinatoa

Calle Calderón y Sergio Mejía S3-50
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento
familiar
dedicado a la pintura
artesanal en cerámica y
yeso. Utilizamos técnicas
especiales
como:
brocha seca, pomeado,
envejecido, difuminado
aguado
que
nos
permiten dar un acabado
sofisticado y técnico.
Actualmente disponemos
figuras en diferentes
tamaños y modelos.

PRODUCTO PRINCIPAL
Figuras decorativas para cocina
y salas en cerámica, yeso y
barro pintados y al natural.
Figuras decorativas para
obsequios en cerámica,
yeso y barro pintados y al
natural, ofrecemos cursos
de pintura.
Cerámica Melys Pash
pabloandres71718@gmail.com
0984003506 / 2110212
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Manufacturas
Gualavisí
12

José Guillermo Gualavisí Acero

Calle Avenida Amazonas Oe-o77 y Ascázubi.
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN
El emprendimiento tuvo su
origen en la década de los 90
y se ha mantenido hasta la
actualidad con el propósito
de continuar con la
tradición artesanal de
la bota texana, además
elaboramos artesanías y
accesorios en cuero. A
través de la innovación
en nuestros procesos
actualmente
contamos
con una gama completa de
artículos personalizados en
pirograbado. Elaboramos
nuestros productos sobre
medida y bajo pedido.

PRODUCTO PRINCIPAL
Botas Texanas. Elaboradas
en cuero pulav, baqueta
teñida natural y curtida
artesanalmente.
ZAJONES,
cinturones
vaqueros,
billeteras,
correas, llaveros zamarros.
Manufacturas Gualavisí
1josegualavisi@gmail.com
0997011595 / 0992383750
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Manuarte Cecy
14

Germania Cecilia Urbina Imbaquingo
Calle Alianza y Juan Montalvo. CCP segundo piso .
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Es
un
emprendimiento
especializado en la elaboración
de adornos para la decoración
de salas, cocinas y baños.
Elaboramos prendas de
vestir, ofrecemos productos
100% realizados a mano,
utilizando técnicas de
tejidos, fomix, muñequería
y
demás.
Utilizamos
materiales reciclado como
parte de nuestra cartera
de productos también
dictamos cursos en horarios
acorde al cliente.

PRODUCTO PRINCIPAL
Gorras y bufandas tejidas a
mano, productos 100% en
lana de la más alta calidad
en diferentes diseños y
para toda la familia.
Muñequería
(adornos
de temporada) Venta de
materiales (hilos, botones
etc.)
Germania Urbina
germaniaurbina51@gmail.com
0982978137 / 02138272
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Manufacturas
Jácome
16

Patricio Jonatan Jácome Caluguillin
Calles Juan Montalvo y Alianza S402.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Artesano calificado miembro
de la Asociación artesanal
interprofesional San Pedro de
Cayambe, nos especializamos
en la elaboración manual
de artículos de cuero
como:
calzado
para
damas caballeros y niños,
y accesorios, utilizamos
materiales de calidad
nacional e importado.
Trabajamos
bajo
pedido y sobre medida,
personalizamos al gusto de
nuestros clientes, estamos
presentes con diferentes
productos durante 30 años.
Ofrecemos nuestros productos al
por mayor y menor.

PRODUCTO PRINCIPAL
Botas tipo española, tejana e
hípica, materiales cuero y
suela nacional e importada.
Zapato casual y formal
para damas, caballeros
y niños. Accesorios en
cuero como: cinturones,
billeteras, monederos y
demás.
Manufacturas Jácome
patojacome7@hotmail.com
2364777/ 09991314830
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Pisambillamanta
18

Manuel Tobias Andrango Titumaita

Calle Barrio Bellavista calle la Tola y América.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Miembros de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana extensión
Cayambe, dedicado a la
elaboración artesanal de
instrumentos
musicales
andinos
de
viento.
Utilizamos como materia
prima bambú selecto,
garantizamos afinación
profesional; elaboramos
bisutería artesanal en
mullos en diferentes
diseños; y como parte
de nuestra cartera de
productos ofrecemos el
servicio
profesional
de
nuestro Grupo Musical para
amenizar diferentes eventos a
nivel nacional e internacional.

PRODUCTO PRINCIPAL
Instrumentos
de
viento
como: Quenas, Zampoña,
Rondadores,
Quenachos,
Antaras y Quenillas, Flauta
panflute
y
Zampoñas
cromáticas.
Grupo
Musical
Pisambillamanta Servicio
profesional dentro y fuera
del país y Artesanías en
mullo: Aretes, Collares y
Pulseras.
Pisambillamanta Reencuentro
manueltbandrango@gmail.com
0991770947/0988270848
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Polija
20

Gladys Janeth Nacimba Ochoa

Calle Imbabura junto a la plazoleta Bolívar, Ayora.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Elaboramos
bisutería
artesanal. Utilizamos para
nuestras creaciones cristales
semipreciosos de murano,
mullos, semillas de asil
y bambú, en cada uno
de
nuestros
diseños
reflejamos la creatividad,
belleza y calidad de
nuestros
productos.
Realizamos
dibujo
y
pintura de personajes
tradicionales de Cayambe
como:
aruchicos,
diablo humas, chinucas,
campanilleros, wuarmis y más;
una de nuestras especialidades
es el pirograbado en madera
reciclada, (nuestra materia prima
aliso y ciprés.)

PRODUCTO PRINCIPAL
Bisutería: Collares elaborados
en cristales semipreciosos,
mullos y semillas, Pulseras
en murano, Mullos, Tejidas
con dijes de incrustación,
Aretes en bambú, Perlas y
cristales.
Cuadros pirograbados,
con frases motivacionales
Janeth Nasimba
poliviofloresrengel@gmail.com
0987540239
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Rincón del Arte
22

Luis Alfredo Arévalo Landeta

Calle Terán N3-88 y 24 de Mayo
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Elaboramos
productos
para la decoración de
salas y cocinas, nuestros
productos son elaborados
con tablero de fibra de
densidad media (MDF),
para plasmar nuestra
creatividad
utilizamos
diferentes técnicas como:
Craquelado, Pinceladas
a doble cara, laqueado
y envejecido; realizamos
cuadros
utilizando
técnicas en óleo, acrílico,
carboncillo,
pigmentos
y
tallados.
Ofrecemos
diferentes
modelos
y
personalizamos
nuestros
productos al gusto de nuestros
clientes.

Decorativos de cocinas: Cajas
para Té, Servilleteros, Portacubiertos,
Porta-huevos,
Paneras y Fruteras
Decorativos
Porta-llaves
retratos.

y

de

sala:
Porta-

Rincón del Arte Cayambe
luis1956lee@gmail.com
0991068835 – 2185 567
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Venapieles
24

Alta Andrade Manuel Masías

Venapieles

Mercado Mayorista.
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Emprendimiento dedicado al
arte del cuero, elaboramos
prendas de vestir, accesorios
y trajes tradicionales para
damas caballeros y niños en
diferentes tallas y colores;
utilizamos
materiales
nacionales e importados,
naturales y sintéticos. La
creatividad e innovación
de nuestros productos
hacen que cada creación
sea
única;
ofertamos
nuestros productos desde
el año 2017. Trabajamos
bajo pedido y sobre medida.

Chaquetas de Cuero para
damas, caballeros y niños en
cuero natural y sintético, en
diferentes tallas y colores.
Zamarros,
chalecos,
pantalones,
llaveros,
monederos, cinturones.
Venapiels
venapiel@hotmail.com
0979857601 / 022110095
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Artesanias en
Porcelanicrom
26

Mónica Patricia Pilatuña Pilatuña

Calle Punín N5 116.
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Somos un emprendimiento
especializados en elaboración
de
manualidades
en
porcelana fría, plasmamos
la tradición y la cultura de
nuestro país. Elaboramos
nuestros productos a base
fécula de maíz y la cola
vinílica. La mezcla además
contiene parafina, ácido
cítrico, vaselina, glicerina,
benzoato de sodio y
pigmento.

Figuras típicas, elaboradas a
base de semillas y porcelana
fría.
Pesebres elaborados en
porcelana fría y semillas,
diseños típicos y étnicos.
Monica Pilatuña
s/n
0987535061/ 0983108373
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Texart
28

Clara Ivonne Toapanta Caiza
Calle Terán E0-80 y 29 de Septiembre.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Somos un emprendimiento
dedicado a la confección
de prendas de vestir para
niños, jóvenes y adultos.
Nuestros productos están
elaborados con las mejores
telas
de
fabricación
nacional e importada,
disponibles en diferentes
tallas y colores. Buscamos
la calidad en cada prenda
para que nuestros clientes
sientan la comodidad de
una prenda bien hecha.
Nos especializamos en
la elaboración de ropa
industrial.

Línea Infantil: Prendas de
Vestir para niños, tallas desde
2 hasta talla 10, conjuntos,
calentadores, camisetas,
chompas, niñas, licras,
vestidos,
chaquetas,
blusas, chompas, línea
juvenil:
chompas,
camisetas y busos
TEXART
Catty2708@hotmail.com
0992198483 / 0995912410
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J.C. Joyería
30

José Enrique Caiza Toapanta
Calle Nogal S10-66 y Benalcázar.
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN
Somos un emprendimiento
dedicado a la elaboración de
joyas de calidad en metales
preciosos como oro y
plata, realizamos diseños
originales con acabados a
mano, dándole un toque
de autenticidad. Nuestros
productos
forman
parte de compromisos
importantes
como:
matrimonios,
grados,
cumpleaños
y
aniversarios;
además
ofrecemos el servicio de
arreglo de joyas, estamos al
servicio de nuestros clientes
desde 1989. Trabajamos bajo
pedido y sobre medida.

PRODUCTO PRINCIPAL
Anillos
PERSONALIZADOS
y
aros
de
matrimonio
elaborados en oro o plata
elaborados a mano
Joyas en oro de 18K y
plata, elaborados a mano.
Arreglo de joyas como:
Aretes, Anillos, Pulseras,
Cadenas
J.C. Joyería
josecaiza2014@hotmail.com
0994374406/2360981
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Manofacturas
Jácome

32

Jorge Jácome Caluguillin
Calle Rocafuerte y 10 de Agosto.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento
dedicado
a la elaboración manual
de artículos de cuero,
nos
especializamos
en
realizar botas, zapatos
para damas, caballeros y
niños, ofrecemos diseños
exclusivos,
además
realizamos accesorios en
cuero. Nuestros productos
están elaborados
con
materiales nacionales e
importados, elaborados
a base de cuero natural o
sintético, suela y baqueta.

PRODUCTO PRINCIPAL
Botas
de
cuero
tipo
española, tejana, modelos
personalizados y exclusivos
en diferentes tallas y
colores.
Zapatos para damas,
caballeros y niños.
Accesorios en cuero.
Cinturones,
Billeteras,
Monederos,
Porta
celulares, Canguros
Jorge Jácome
Patojacome7@hotmail.comv
0994242114 /2360160
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Between
Roses

34

Lina Esthela Malla Loja

Calle Ascazubí y Libertad.
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Somos un emprendimiento
familiar dedicado a la
elaboración
y
montaje
de
rosas,
girasoles,
gypsophilia,
claveles
y tallos
preservados,
utilizando
técnicas
artesanales,
nuestros
productos
destacan
la belleza de las flores
ecuatorianas producidas
en el centro mundo,
siendo un detalle sutil y
delicado para un presente
en distintas ocasiones.

Rosas
preservadas
colores
sólidos. Flor estándar M, L y XL
Rosas
preservadas
en
metalizado y escarchados
Flor estándar M, L y XL
Flor Elaborada con colores
con sólidos, metalizados
y escarchados. Semi
Yumbo, Yumbo y rainbow.
Arreglos en: Cúpulas,
Copas de Cristal, Canastas
de madera y Cajas de cartón.
Between Roses
eli-pao.27@hotmail.com
0982601635/ 0988071766
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Novedades
Camila
36

María Clemencia Rojas Vega

Calle Libertad Oe-134 y Restauración.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento
dedicado
a la elaboración de tejidos
como: ropa para bebe,
vestidos
de
muñecas,
tapetes, gorras y bufandas
para damas caballeros y
niños, nuestros productos
son
elaborados
en
lanas:
antialérgica
y
perle.
La imaginación
es la principal inspiración
para nuestros diseños.
Productos
elaborados
en dos agujas y crochet.
Ofrecemos
bajo
pedido
y sobre medida, según la
necesidad de los clientes.

PRODUCTO PRINCIPAL
Ropa para bebe Elaborada en
lana antialérgica. Zapatitos
Aguares.
Vestidos para muñecas
tejidos a crochet, y en
lana perle.
Tapetes elaborados en
lana perle.
Novedades Camila.
camimendez180498@gmail.com
0985928813/ 0995735581
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“Baguitos”
38

Verónica Lourdes Imbago Velasco

Calle Panamá No. 155 y Juan Montalvo (esq.).
Cayambe - Ecuador.-

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Emprendimiento dedicado a
la producción artesanal de
Ropa Infantil. Orientado a
niños y niñas de 2 a 10 años
de edad, con el objetivo
de confeccionar prendas
de calidad y comodidad
para nuestros pequeños
clientes, creando diseños
exclusivos y diferentes,
innovando en colores y
texturas para el mercado
ecuatoriano.
Nuestros
productos están elaborados
en
telas
nacionales
e
importadas.
Ofrecemos
diseños de temporada.

Ropa para niña, licras, camisetas
y cardigans, tallas desde 2
hasta la 10, con diferentes
técnicas de estampación.
Ropa
para
niño,
especializamos en la
elaboración de camisetas
de algodón.
Ropa para damas y
diferentes diseños al gusto
de nuestros clientes y los
valores varían dependiente
las tallas, confeccionamos bajo
pedido
Baguitos kids Artes Creativas
veroimbago@hotmail.com
022361612 / 0987624066
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Bazar Aroma
40

Luz Angélica Flores

Calle Ascázubi y Libertad Oe-113.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Emprendimiento
dedicado
a realizar tejidos a mano
en dos agujas y crochet.
En nuestros productos
utilizamos
material
antialérgico,
fibras
naturales como algodón.
En cada una de nuestras
puntadas se plasma una
serie de ideas utilizando
la
imaginación.
Nos
especializamos en aguares
de bebes, zapatitos y
escarpines.
Elaboramos
prendas de vestir para
niños, damas, y caballeros.
Trabajamos sobre medida y bajo
pedido.

Diseños elaborados a crochet
utilizando adornos con cintas y
botones. Diferentes modelos,
Escarpines,
Chambritas
completas,
ternos
y
enterizos.
Abrigos tejidos para
niña, elaborados en dos
agujas.
Gorras
con bufandas,
elaboradas a crochet y dos
agujas, para niños y adultos.
s/n
luzangelicaflores62@gmail.com
0998541284
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Confecciones
Guadalupe
42

Guadalupe Magdalena Quishpe Chancosí

Calle Alianza y Juan Montalvo CCP A-133.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Artesana
titulada
y
especializada en elaborar
pijamas
para
damas,
caballeros, y niños; batas de
baño en tela térmica, polar,
de punto y peluche con
una variedad de diseños,
tratando
de
romper
la
esquematización
del pijama tradicional,
acoplándonos
a
las
exigencias del cliente.
Elaboramos
todo
tipo
de prendas de vestir para
damas caballeros y niños.
Trabajamos bajo pedido y sobre
medida. Realizamos arreglos en
las prendas de vestir.

Línea infantil Conjunto pantalón
y buzo.
Línea para dama, conjunto
pantalón y buzo, batas,
enterizos y bata de baño.
Línea
para
caballero,
conjunto pantalón y buzo,
enterizos.
Confecciones Guadalupe
guadalupeqch@gmail.com
0984556344 / 0992383750
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44

Rosa Alegría Inlago Quilumbaquin

Calle Sexta transversal y Humberto Albornoz.
Quito - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento
dedicado
a la confección de ropa
deportiva en tendencias
contemporáneas y clásicas
para damas, caballeros y
niños. Nuestros productos
están
elaborados
en tela de algodón.
En la actualidad, la
producción y elaboración
está enmarcada en la
conceptualización
de
imagen y diseño estético
acorde a requerimientos del
consumidor y moda actual.

PRODUCTO PRINCIPAL
Camisetas Diseño Americano
cuello redondo y cuello en V.
Tallas: XS, S, M, L, XL. Varios
colores.
Buzos deportivos, tallas:
XS, S, M, L, XL. Varios
colores.
Exteriores
deportivos,
tallas: XS, S, M, L, XL.
Varios colores.
TP SPORTCLOTHES
tatiana_quim@hotmail.es
0999947952 / 023201982
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Artesanía
Santiago
46

Ormaza Campos Cintya del Rocío

Calle Panamericana Norte Y Luis Enrique Cisneros.
Otavalo - Ecuador.

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Artesano calificado dedicado
a la elaboración de artesanías
en durepox, cacho de
ganado
vacuno,
caña
guadua, bambú. Nuestros
productos son creaciones
personalizadas.

Artesanías en durepox: esferos,
dagas, licoreras espadas,
pipas, cantinfloras de cacho,
bocinas y demás.
Artesanías
en
cacho
de
ganado
vacuno:
Licoreras, bocinas, copas,
llaveros
Artesanías en caña guadua
y bambú: Pipas, esferos,
llaveros, porta inciensos,
lámparas
Santiago Artida
santigoartesanias10@hotmail.com
0992590433
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Arte en Piedra
48

Cruz Elena Cuaical Cuaical

Calle Ciudadela María José, Calle Principal.
Otavalo - Ecuador

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Es
un
emprendimiento
dedicado al tallado de
piedra a mano. Elaboramos
adornos
y
utensilios
como
la
tradicional
piedra de moler ají.
Nuestros productos los
trabajamos en piedras
de rio negra, piedra
verde de jade y cuarzo.
Ofrecemos
diseños
exclusivos de acuerdo al
gusto de nuestros clientes.
Realizamos envíos a todo el
país.

Piedras de moler, tallada a mano
en piedra de rio negra.
Charoles en piedra para
carnes, Tallada a mano en
piedra negra de rio.
Decorativos, Tallados a
mano en piedra de jade y
cuarzo.
Elena Cuaical
Cruzelenacuaical@gmail.com
0969941127
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Manualidades
Moñosos
50

Ayala Guerrero Pamela Juliana

Calle Rocafuerte entre 10 de agosto y Junin.
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Manualidades Moñosos es
un emprendimiento que
nació por una necesidad
de hogar, surgió con
pequeñas ideas las cuales
gustaron a sus conocidos
y fue creciendo cada vez
más. Está enfocado en
nuestras niñas las mas
pequeñas de casa con la
finalidad de hacerlas ver
mas bellas y lucir su cabello
con un detalle adicional.

Tiaras,
cintillos,
Diademas,
Moños, Gorras bebe.

Pame Ayala Guerrero Moñosos
Juva1112@outlook.com
0987316406
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52

Cirilo Cristóbal Llive Robalino

Calle Barrio de Cera.
Ecuador

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PRINCIPAL

Emprendimiento
familiar
dedicado al arte de la
elaboración a mano de
utensilios
de
cocina,
utilizando como materia
prima el barro y arena
de rio, ofrecemos ollas
en diferentes medidas,
vajillas
en
distintos
diseños.
Realizamos
envíos a todo el país.

Ollas:
cazuelas,
arroceras,
pachos de barro en distintas
medidas
Platos soperos y tendidos,
tasas, tiestos, y jarras.
s/n
s/n
0997546410
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Vida y Semilla
Cayambe
54

María Isabel Sánchez Calderón

Calle Esmeraldas 8-64 y El Oro, Ayora.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN

“ASOVISEMI” trabaja rescatando
saberes ancestrales y semillas
nativas de: gramíneas, frutales,
árboles, hortalizas, cereales
y
plantas
medicinales
mediante la producción de
semillas orgánicas.Además
promueve la soberanía
alimentaria.
Nuestro
producto principal son
plantas de cactus en
macetas artesanales.

PRODUCTO PRINCIPAL
Semillas orgánicas de: flores
presentación
de
fundas
desde 80 has 500 semillas,
verduras, frutas, hortalizas,
árboles y aromáticas,
diferentes presentaciones.
CACTUS ARTE, Plantas
de cactus y suculentas,
Presentación en macetas
vida y semilla
vidaysemilla@hotmail.com
0984702852 / 0997347882

55

Cristal Style
56

Gloria Maribel Caluguillin Cualchi

Calle Luis H Jarrin y Primavera.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Un
emprendimiento
especializado en elaboración
de
arreglos
florales
personalizados con todo
tipo de flores naturales y
eternizadas, elaboramos
nuestros
productos
con las hermosas flores
producidas en nuestro
cantón,
mismas
que
luego de pasar por un
estricto control de calidad
son llevadas al laboratorio
en donde reciben el
tratamiento de pigmentación
y eternización que las hará lucir
bellas y radiantes por 10 años.

PRODUCTO PRINCIPAL
Urnas de Vidrio de diferentes
tamaños con base de madera,
contienen todo tipo de flor
eterna.
Cajas
decorativas
en
distintas forma y tamaños
con rosas eternas o
naturales además de:
chocolates, peluches, etc.
Plantas Vivas, en macetas
personalizadas según el
gusto del cliente.
CRISTAL STYLE
cristalanahi05@gmail.com
0992494250/ 0992764466
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Sacha
Cosmetic
58

Isabel Marina Cuichán Quimbita

Calle 24 de junio y última transversal Barrio La Esperanza.
Tabacundo - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento
artesanal
dedicado a la elaboración de
productos cosméticos a base de
extracto de platas medicinales
de la sierra, costa y amazonia
para el cuidado de la piel y
cabello.

PRODUCTO PRINCIPAL
Crema de Sangre de drago
presentaciones 60 gramos y
100 gramos
Shampo
de: romero,
jengibre
y
malva
presentaciones de 250
ml, 500 ml y 1000 ml.
Crema de manos de aloe
vera 60 ml y 110ml.

sacha cosmetic
isabe.cuichan@googlemail.com
0989686213
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60

GASTRONOMÍA
61

Destilería
Rancho Chico
62

Felipe David Vinueza López

Calle Av. Pichincha N2-47 y El Ejercito, Ayora.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Empresa dedicada a la elaboración alcoholes
rectificados mediante una combinación de granos
andinos (Maíz, Cebada y Trigo), azúcares no
artificiales y especializados en procesos artesanales.
Gracias a su triple destilado conserva su sabor y
aromas de maltas intensas. Realizamos envíos a
todo el país.

PRODUCTO PRINCIPAL
HONEY WHISKEY Tipo Burbon macerado con miel
de abeja, envejecido en roble blanco y su doble
destilado realza su sabor y aromas a Maltas.

Destilería Rancho Chico

WHISKEY DE GRANOS, envejecido en roble blanco
y su doble destilado realza su sabor y aromas a
maltas.

0983069653 /0995245962

dranchochico@gmail.com
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Kisa
64

María Clemencia Oña Chico

Ascazubi N7-30 y Av Amazonas.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Tiene como objetivo comercializar frutos secos
esperando crear en nuestros clientes hábitos sanos
de alimentación.
Los frutos se venden en diferentes presentaciones
de excelente calidad sabor, peso y precio, como
almendras, arándanos, avellanas, ciruela pasa,
maní, nueces, pasas. En las redes sociales de Kisa
Cayambe se promocionan las propiedades de
los mismos que contienen proteínas, minerales,
vitaminas, fibra, entre otros, y que contribuyen a
mejorar nuestra salud.

PRODUCTO PRINCIPAL
Snacks Saludable de frutos secos de 60 gramos
Kilo Premium
Kilo Mix

KISACAYAMBE
Moa21ec@yahoo.com
0987367169
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Apícola
Santa Anita
66

Ángel Patricio

Calle olmedo y Av. Córdova Galarza.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Apicola Santa Anita
Productos naturales elaborados con miel de abeja y sus
derivados hechos de manera artesanal.

PRODUCTO PRINCIPAL
Miel de Abeja, turrón liquido, jalea real, polen, miel
de abeja, jengibre y propóleo, cremas hidratantes

ApicolaSantaAnita
patomielabejita@hotmail.com
0984944090
67

De Mi
Tierra
68

Lina Paola Pulido Sarmiento

Calle Av. Luis Cordero y Mariana de Jesús, S/N.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Elaboramos un sucedáneo de café a base de Haba,
es un producto 100% natural y orgánico, rescatando
la tradición de una bebida nutritiva. Es un producto
que surge de la necesidad de disminuir el consumo
de café tradicional y consecuentemente los efectos
que produce la cafeína en el ser humano

PRODUCTO PRINCIPAL
Café de haba: presentaciones: 450 g y 225 g.

CAFÉ “De Mi Tierra”
linapaola736@gmail.com
0999224926
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Lácteos
Monteros
70

Doris Alexandra Monteros Vargas.

Calle Ascazubi y 9 de Octubre 3-27.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Empresa familiar que nace en el año 2000, como
una alternativa y opción para el procesamiento de
lácteos de la familia y otros productores locales,
comprometida con el bienestar de nuestra tierra.
En la actualidad se producen más de 15 productos
de alta calidad con materia prima garantizada.

PRODUCTO PRINCIPAL
Quesos: Maduros 450 gr., Orégano, ají, albaca,
quinua, ajó, Cheddar, con especias, TILSITER entre
otros.
Yogurt presentaciones de medio litro, litro, dos
litros y en vasos.

Edwin Monteros.
monteros1969@hotmail.com
0987834941 0998449864
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Prolait´S
72

Colbert Luis Achina Cualchi

Calle Terán E0-80 y 29 de Septiembre.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Surge en el año 2010. Emprendimiento familiar dedicado
a la producción de lácteos de excelente calidad, pensando
en la nutrición y salud de las familias, la innovación de
nuestros productos es ofrecer variedad en yogures y
quesos en diferentes tipos de presentación. Creando
fuentes de trabajo para la producción y comercialización.

PRODUCTO PRINCIPAL
YOGURT DE SABORES .coco, mora, fresa, durazno,
ron pasas, chicle, chocolate, café.
Quesos frescos
presentaciones.

y

mozarrella

en

diferentes

PROLAIT´S
wiloachina@hotmail.com
0997265847/0994867752
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José Luis Lechón Tipan

Calle Av. Natalia Jarrin y la Niña.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento dedicado a la elaboración
artesanal de QUESO DE HOJA Y YOGURT
NATURAL, y así dar a conocer un producto típico
de Cayambe para el turista local y extranjero,
apoyando también a mejorar el comercio del sector
lechero de la localidad.

PRODUCTO PRINCIPAL
QUESO DE HOJA, Elaborado a base de leche
entera de vaca pasteurizada, empacada en hoja de
ATCHIRA.
YOGURT NATURAL, presentaciones
litros.

1 litro y 2

Paradero tío Pepe
shyrley.v@hotmail.com
0939339966-0939193831
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Cheese Fruit
76

Rosario Magdalena Estrella Vera

Calle Bolívar oe4-19 y Natalia Jarrin.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento dedicado a la producción artesanal
y comercialización de queso de fruta. Promovemos
el consumo de productos obtenidos a base de fruta
transformándolos en queso de diversos sabores.

PRODUCTO PRINCIPAL
QUESOS DE FRUTAS, Elaborado con frutas como
Piña, Maracuyá, mora, mango, presentación de
200ml y 50ml.

Cheese Fruit
chari.estrella@hotmail.es
0981825561/2363990
77

Disfruta
78

Disfruta

Adriana Soledad Andrango Ulcuango

Calle Av. Napo vía a Paquiestancia.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Nuestro emprendimiento nace en enero del año
2006 como una actividad familiar, dedicado a la
elaboración artesanal de jugos naturales. Estamos
orientado a promocionar el consumo de fruta acidas
y tropicales, como una alternativa para disfrutar de
los beneficios que nos brindan las frutas. Ofertamos
la más amplia gama de sabores.

PRODUCTO PRINCIPAL
Jugos Naturales, Frutas Acidas y Tropicales
Elaboradas al instante.
Vaso de 16 onzas
Batidos Especiales mezcla de todos los sabores,
huevos malta, borojo y vitaminas, Aguacate,
guineo, leche y miel, vaso de 19 onzas.

DIS”FRUTA”
mario2015farinango@hotmail.com
0989394555 / 0985863502
79

Jugos la
Delicia
80

Víctor Julio Chancosi Farinango

Calle Restauración 961 y Córdova Galarza.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Nace en el año 1993, en el Mercado Diario
de Cayambe. Emprendimiento dedicado a
la elaboración de jugos naturales y batidos.
Orientado a la nutrición cotidiana y contribuyendo
a la hidratación y prevención de enfermedades de
nuestros consumidores.

PRODUCTO PRINCIPAL
JUGOS NATURALES, diferentes frutas frescas,
presentación Vaso 16 onzas.
Jugo de naranja presentación vaso de 14 onzas.
BATIDOS, presentación Vaso de 19 onzas.

s/n
jchancosi@gmail.com
0985172111 / 022110390
81

Entre
Frutas
82

Katherine Belén Flores Morales

Calle Rocafuerte S6-27 y Venezuela
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento dedicado a la preparación de
jugo de frutas recién exprimidas, siendo uno de
los alimentos más nutritivos que se debe incluir
en nuestra alimentación diaria Los jugos naturales
aparecen como una excelente fuente de vitaminas
y minerales, por eso seleccionamos las mejores
frutas frescas para expender nuestros mejores
productos terminados.

PRODUCTO PRINCIPAL
Jugos Naturales de: Mora, Tomate, Guanábana,
Naranjilla, Tamarindo, Coco, Alfalfa, Maracuyá,
Zanahoria y varios sabores más, presentaciones
Vaso de 14 onzas.
Come y bebé (fruta picada y jugo) presentaciones
en Vasos de 14 onzas.

Katerine Flores
Floreskatty.308@gmail.com
0983883435
83

Chicha
Mágica

84

Chicha
Mágica

María Ermelinda Sánchez Imbago

Calle Rocafuerte y Venezuela.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Elaboramos la tradicional chicha de jora, una de
las bebidas más representativas de nuestro cantón
acompañada de la tradicional fritada.

PRODUCTO PRINCIPAL
Chicha de jora: Vaso de 10 onzas, Vaso de 14 onzas,
Botella de 2 litros y Botella de 3 litros.
Fritada, acompañada con guarniciones de papa
cocinada, tostado, mote, maduro.

Chica Bebida Mágica
chichabebidamagica22@htmail.com
0987985839
85

Asoseramuc
86

Olga Tutillo

Calle Vargas E1-57 & Juan Montalvo.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Asociación de mujeres formada el año 2015, que
promueve la recuperación de la gastronomía
tradicional de Cayambe platos fuertes y postres.

PRODUCTO PRINCIPAL
Platos Típicos de Cayambe, platos tradicionales
como: asado de borrego, caldo de gallina, cuy
asado y yaguarlocro.
Pristiños con miel y queso, colada morada, morocho
vaso de 10 onzas.

https://www.facebook.com/asosiacion.asoseramuc.5
platostipicosasoseramuc@gmail.com
0984003506/2110212
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Esencia
Andina
88

Campués Calcan Edwin Patricio

Calle Junín y Ascázubi (mercado Diario Local B017).
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Nos especializamos en la elaboración helados de
productos andinos utilizando como materia prima
semillas y bebidas como: haba, linaza, quinua,
amaranto, chicha de jora, guarango, shawar mishky
y otros. Apoyamos el consumo de productos
locales y artesanales.

PRODUCTO PRINCIPAL
Helados de semilla haba, linaza, quinua, amaranto;
bebidas tradicionales: chicha de jora, guarango
presentaciones en Cono, Copas y Banana Split
Helados de sabores tradicionales. Presentaciones
en: Cono, Copas y Banana Split

Esencia Andina
edwcampues@hotmail.com
0990539733
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Panadería y Pastelería

Dulce María
90

Juan Manuel Cacuango Catucuago

Calle 24 DE MAYO OE-021 Y ROCAFUERTE.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento familiar desde el año 1995,
dedicado a la producción y comercialización de
productos de repostería y panadería, creando
una imagen de calidad, calidez y precio justo para
nuestros clientes. Estamos presentes con nuestros
productos en diferentes compromisos sociales.

PRODUCTO PRINCIPAL
Pan integral de soya. elaborado a base de afrecho
de la soya germen de trigo, avena, bajo en azúcar.
Arepas de dulce.
Pasteles una amplia gama de diseños y sabores
Bocaditos a base de hojaldre.

https://www.facebook.com/juan.cacuango.31?ref=br_rs
pdulcemaria@hotmail.es
022364-105 / 0998727601
91

Diabluma
Huasi
92

Gissela Isabel Farinango Chicaiza

Calle Bellavista Calle Alberto Espinoza y Loja.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Diabluma Huasi (Casa del Diabluma) se establece
en el año 2015, con la finalidad de ofertar y rescatar
la gastronomía típica cayambeña.
Es un emprendimiento familiar en donde los
principales productos que se realizan son;
empanadas de viento, humitas, morocho,
chocolate de hoja, café pasado, los mismos que son
elaborados y preservan costumbres y tradiciones
de nuestro pueblo.

PRODUCTO PRINCIPAL
Empanadas de viento, humitas acompañadas de
bebidas calientes como: morocho, chocolate de
hoja, café pasado.

Diabluma Huasi
gisselaisabelfarinango@gmail.com
0978631707
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Masitas
Tradicionales
94

Jorge Patricio Sandoval Sarzosa

Calle Chile y Morales.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento dedicado a la elaboración del
tradicional bizcocho cayambeño y sus derivados,
estamos presentes con nuestros productos en todo
el país. Realizamos envíos a nivel nacional.

PRODUCTO PRINCIPAL
Tortillas de tiesto, Tortillas de dulce empaque de
5 unidades, Tortillas de sal con empaque de 5
unidades.
Bizcochos, Empanadas, Mojicones, Bizcochuelos y
Quesadillas

Masitas Tradicionales
masitas_tradicionales@hotmail.com
0998323691
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Abuela
Gatita
96

Miriam Esmeralda Altamirano Tello

Calle Pichincha EO29 y Rocafuerte
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento familiar dedicado a la producción
artesanal de: pan de canela, tortillas de trigo
realizadas en tiesto, emborrajados, mojicones y una
amplia diversidad de sabores en diferentes postres
típicos de Cayambe y de todo el Ecuador. Estamos
presentes con nuestros productos desde el año
2012.

PRODUCTO PRINCIPAL
Pan de canela. Fundas de 5 unidades.
Tortillas de trigo. Fundas de 5 unidades.
Mojicones 1 porción.

Miriam Tello
miritotello@hotmail.com
0987985839
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Markay
98

Catalina Judith Quishpe Toapanta

Calle Terán E0-80 y 29 de Septiembre.
Cayambe - Ecuador

DESCRIPCIÓN
Markay proviene de la palabra marq’ay que
significa (abrazo) en Kichwa. Decidimos emprender
este camino y en este trayecto transmitir ese
abrazo a todos los que deseen ser parte de nuestra
cadena de valor. Es así que hoy contamos con
una pequeña planta de producción para nuestros
snacks. Contamos además con colaboradoras y
colaboradores, capacitados y felices de hacer su
trabajo.

PRODUCTO PRINCIPAL
Snack de Papa Nativa. Empaques de 50 g y de 100 g
Snack de papa blanca (capira) sabor a limón,
barbecue y cebolla.
Empaques de 50 g y de 100 g.

Markay
markaysnacks@outlook.com
0995912410 - 0992198483 -0960542801
99

Kinty
Chocolates
100

Kinty
Chocolates

Luis Daniel Cabascango Castillo

Calle 10 de Agosto y Juan Montalvo.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento cayambeño dedicado a la
elaboración artesanal de chocolates, que busca
fusionar los sabores y texturas de varios cereales
y frutos secos con el delicado aroma y sabor del
chocolate.

PRODUCTO PRINCIPAL
Chocolate con quinua, presentaciones en paletas
y en barras.
Chocopasas, Uvas pasas recubiertas de chocolate
presentaciones de 50 gramos.

Kinty – Chocolatería
s/n
0980428929
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Urcusisa
102

UrcuSisa

Rosa Erminia Catucuamba Lechón

Calle Comunidad de Pesillo.
Cayambe Ecuador.

DESCRIPCIÓN
En 1988 inicia la Asociación Artesanal Urcu Sisa (Flor de
la Montaña), el sacerdote salesiano Xavier Herrán, quien
motivó a las mujeres a recolectar estos hongos de la
variedad Boletus luteus que crecen de manera silvestre
en el bosque de pino. La organización procesa entre 50
a 200 kilos de hongos mensuales dependiendo la época
de cosecha.

PRODUCTO PRINCIPAL
Hongos secos: fundas de 50 gramos y las de 100
gramos.

s/n

Ceviche de hongos.

s/n
0980685824
103

Hornados
Fabiolita

104

Emma Fabiola Quinchiguango Reinoso

Calle Ascasubi y Junín Mercado Diario Municipal.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Somos un emprendimiento gastronómico familiar.
Ofertamos nuestro servicio desde 1980, en la
preparación de nuestros platos se destaca la
tradición lo que nos ha permitido obtener el
galardón
como vicecampeones del mundial
Hornado en el año 2015. Somos un emprendimiento
gastronómico familiar, ofertamos nuestro servicio
desde 1980, en la preparación de nuestros platos
se destaca la tradición lo que nos ha permitido
obtener el galardón como vicecampeones del
mundial Hornado en el año 2015.

PRODUCTO PRINCIPAL
Plato Típico ecuatoriano acompañado de mote,
tortillas, agrio de dulce o de sal y carne de cerdo.
Morcilla de dulce, elaborado a base de las vísceras
del cerdo rellenas de arroz cocido, panela y
verduras; Chicharrón, elaborado a base de grasa
del cerdo acompañado de mote y picadillo.

Hornados Fabiolita
hornadosfabiolita@gmail.com
0987528228 / 0984803670
105

Restaurante
San José
106

Abalco Quishpe Victor Julio

Calle Imbabura y Rocafuerte.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Nace en el año 2014, un emprendimiento dedicado
a la gastronomía en cocina gourmet y tradicional.
Los servicios que ofertamos son; preparación de
menú para todo compromiso social, coffee break y
platos a la carta que disponemos en nuestro local
propio. Siempre estamos mejorando de acuerdo a
las exigencias de nuestros clientes.

PRODUCTO PRINCIPAL
ASADOS DE BORREGO sus guarniciones papa
cocinada, ensalada de vegetales frescos, salsa de
queso y chimichurri.
ALITAS BBQ, COSTILLA DE CERDO BBQ.

SAN JOSÉ Café Bar & Resataurante
Sanjose61957@gmail.com
0990853903 / 0999536774
107

El Sabor de
Zoilita
108

Simbaña Caiza Zoila Rosa

Calle Mercado de Ascazubi, Panamericana Norte
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
El Sabor de Zoilita nace en el mercado de Ascázubi
en el año 1990.
Emprendimiento dedicado a la producción
gastronómica de platos típicos y tradicionales
del cantón Cayambe y del Ecuador, elaborados
con productos locales y orientados a satisfacer el
exquisito sabor a toda nuestra clientela.

PRODUCTO PRINCIPAL
LLAPINGACHOS, tortillas con carne y huevo
acompañado con tres tipos de ensaladas frías
(remolacha, lechuga y curtido) adicional aguacate.
Porción Plato Nº 9.

Zoila Simbaña
zoilarosas.61@hotmail.com
0987154463
109

Mujeres de
Cangauha

110

María Rosario López Caiza

Centro Poblado de Cangahua.
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Somos un grupo de mujeres de diferentes
comunidades de la Parroquia Cangahua
dedicadas a la producción agroecológica, rescate
de semillas ancestrales, preservar la soberanía
alimentaria, promover el consumo saludable y la
comercialización en ferias y espacios públicos de la
Parroquia Cangahua y Cayambe.

PRODUCTO PRINCIPAL
Producción Agroecológica, Producimos hortalizas,
tubérculos andinos, cereales, frutales.
Gastronomía tradicional, Asado de borrego con
una guarnición de papas con cáscara y ensalada fría;
Cuy asado con una guarnición de papas cocinadas,
salsa de maní, aguacate y tomate, Yaguarlocro,
Papas con menudo y Habas con melloco.

Asosciacion de mujeres Cangahua
asomujrescangahua@outlook.com
0939748334
111

Las Corvinas
de Manuelita
112

Manuela Pastora Simbaña Caiza

Calle Mercado de El Quinche
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Somos un equipo capacitado en el área de
“Gastronomía” de muy alta calidad, enfocado en
agradar el paladar y necesidades de una forma
eficiente a nuestra distinguida clientela. Es un
emprendimiento familiar dedicado a la producción
de la tradicional corvina con ceviches, siguiendo
siempre la más estricta línea de calidad de
nuestros productos, desde el año 1998. Un plato
caracterizado por su alto contenido de proteínas y
nutrientes.

PRODUCTO PRINCIPAL
LA CORVINA: 226.75 gramos de corvina,
Ceviche, camaron, pescado apanado.

Manuela Simbaña
manupasica@outlook.com
0992746433/ 0984019724
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Picaditas al
Carbón
114

María Ana Caluguillin Colcha

Calle Libertad y Natalia Jarrin (Sector el Redondel).
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Picaditas al carbón es un emprendimiento familiar.
Nace hace 20 años y ofrece un producto tradicional.
Su propietaria con su talento en la cocina logró día a
día alcanzar experiencia ofertando diferentes platos
para satisfacer las necesidades de sus clientes.

PRODUCTO PRINCIPAL
Plato mixto, Tripa mishky, mollejas, patas de pollo,
cuero y pollo con habas, melloco, papas, mote,
choclo, queso, tostado con chicharon.
Platos simples: Tripa Mishky, mollejas patas de
pollo, cuero o pollo con papas, mote.

Picaditas al Carbón
anitacalagullin5@gmail.com
0961078062 / 022127227
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Aprocuy-C
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Maruja Betsabet Cabezas Sánchez

Calle Matriz: Av. Natalia Jarrín y Rosalía Arteaga
Cayambe - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Emprendimiento asociativo de 46 mujeres
de las parroquias de Ascazubi, Otón, Ayora y
Cangahua, dedicado a la crianza, faenamiento y
comercialización de cuyes y a la elaboración de
platos típicos. Ofrecemos nuestros productos
desde el año 2002.

PRODUCTO PRINCIPAL
Cuy asado con guarniciones típicas, papas, tomate
aguacate, salsa de maní. Ofrecemos cuy entero o
por porciones.
Caldo de gallina, Uchujacu con cuarto de cuy y
Cuarto de cuy encocado.

Antojitos de cuy
aprocuy_cayambe@hotmail.com
0997528083/0994298950
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Nelisa
Catering
118

Torres Ortega Cristian Javier

Calle Isidro Ayora 372 y Pacífico Proaño.
Tabacundo - Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Nelisa Catering fue creado para brindar a nuestros
clientes un servicio personalizado y adaptado a sus
necesidades y metas basándonos en el trabajo en equipo,
la eficiencia, la experiencia y la ilusión con el objetivo de
conseguir la máxima satisfacción. Es fundamental lograr
un posicionamiento como empresa referente en el sector
en la organización de eventos y servicio de catering
fomentando el amor por la cocina y resaltando nuestro
trabajo profesional. Tratamos siempre de innovar a través
de la mejora constante de los servicios que ofrecemos.

PRODUCTO PRINCIPAL
El asado completo: Chuletón de Chancho costillas
embutido artesanal ensalada con vegetales
orgánicos de nuestros huertos papas ají de queso
salsas de la casa.

Nelisa53
xavi53_@hotmail.com
0998814719
119

120

