




Conoce más de los 
productos (pág. 5)

  

• Un mini vino de mortiño propio de Los Andes; 
• Una deliciosa conserva de berenjena o 

pimientos rojos; 
• Alfajores sin gluten de varios sabores; 
• Una barra de chocolate con tecnología 

Blockchain; 
• Un jabón artesanal esmeraldeño;
• Artesanía de alpaca de la Ruta del Inca.

Además de una postal inédita y separador 
de libros
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Conoce más de los 
productos (pág. 5)

 
• Una botella de vino de mortiño propio de Los Andes; 
• Una tabla de quesos de madera fina;
• Alfajores sin gluten de varios sabores; 
• Una barra de chocolate con tecnología Blockchain; 
• Una deliciosa conserva de berenjena o pimientos rojos; 
• Un jabón artesanal esmeraldeño, 
• Aceite de coco 100% natural;
• Una prenda de alpaca del Qhapaq Ñan 

Además de una postal inédita y separador de libros
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• Una botella de vino de mortiño propio de Los Andes;
• Un jabón artesanal esmeraldeño; 
• Un aceite de coco 100% natural;
• Una barra de chocolate con tecnología Blockchain;  

Además de una postal inédita y separador de libros

Conoce más de los 
productos (pág. 5)
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ALFAJORES  REPOSTERÍA SIN GLUTEN
098770357 

IG: @ambrosiaglutenfree

Con más de 20 años de experiencia en el mercado de 
la panadería y pastelería, Carlos y su esposa Jinibeth 
oriundos de Venezuela, emprenden en Ecuador con 

Ambrosía. Sus postres son gluten free, elaborados a base 
de harina de maíz y arroz sin preservantes ni colorantes. 

NÉCTAR JABONES
0992101088

Déjate encantar por su suavidad y aroma. La 
Asociación de mujeres Delicias del Campo es un 

grupo de mujeres que se dedica a la fabricación y 
comercialización de jabones artesanales enfocadas en 

cuidar el medio ambiente y el desarrollo comunitario 
desde la comunidad de Lagarto, Esmeraldas. 

SENDEROS DEL CÓNDOR VINOS 
0961513021

El tiempo se detiene en una copa de vino. Tatiana, una 
mujer joven ecuatoriana, nos invita a disfrutar de un 
delicioso vino artesanal de mortiño; un fruto silvestre que 
crece en el páramo libre de abonos y fungicidas ¡Salud! 

COCOTERAS ACEITE DE COCO
0967165048

Su suavidad y textura te envolverán, no dejarás de oler 
el dulce coco dentro de sus pequeñas escencias y 
aceites. Este emprendimiento, es liderado y conformado 
por mujeres afroecuatorianas. La elaboración de sus 
productos las alentó a ser dueñas de su camino.
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TEJIDOS K”ORAA CANASTAS
0981547125

Una canasta milenaria, elaborada con la técnica ancestral de las mujeres 
éperas artesanas de Santa Rosa, Esmeraldas. La fibra de chocolatillo les permite 
diseñar canastas resistentes y duraderas. Sus diseños y colores son inspirados en la 
naturaleza y en la belleza de la provincia verde. 

COMUNIDAD DE AZUAY TEJIDOS DE ALPACA
0980524693

Esta pulsera ha sido elaborada con fibra de Alpaca por las mujeres de la 
Comunidad de Azuay, ubicada a un costado del Camino Real Andino o 
Qhapaq Ñan, en la Sierra Central del Ecuador, a más de 4.000 msnm. La 
creencia de la cosmovisión andina es que neutraliza las malas energías 

o popularmente el “mal de ojo”.

EBENUM PRODUCTOS DE MADERA 
0985528283

Un exquisito placer es ver la perfección en sus detalles, los 
ebanistas de la provincia de Esmeraldas, elaboran sus utensilios 

con la madera de mejor calidad guardando sutileza en cada 
centímetro de sus creaciones. Son hombres organizados, que 

comparten la pasión por el arte y diseño en madera. 

COMUNIDAD DE AZUAY TEJIDOS DE ALPACA 
0980524693

Una prenda que abriga el cuerpo y el alma. Esta bufanda ha sido elaborada por 
las mujeres de la Comunidad de Azuay, ubicada a un costado del Camino Real 
Andino o Qhapaq Ñan, en la Sierra Central del Ecuador, a más de 4.000 msnm. Está 
elaborada con técnicas ancestrales de procesamiento y tejido de fibra de Alpaca.
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MOSCOLINI CONSERVAS
0991558257 
FB: conservasmoscolini

Cuando migraron a Ecuador Nora y su hijo Franco trajeron un pedacito de sus 
tradiciones argentinas. Conservados en aceite de oliva y con especias, elaboran 
las mejores conservas de berenjenas y pimientos encurtidos con la receta secreta 
de su familia, libres de preservantes.



The other bar, con el mejor 
cacao del mundo, es la primera 
barra con tecnología Blockchain 
que te permite conocer la historia 
de tu chocolate del grano a 
la barra y generar un impacto 
directo en los productores de 
Zamora Chinchipe. ¿Cómo?

 A través de un token (moneda) 
virtual, inmersa en un código QR, 
que puedes invertir en la siembra 
de árboles. Sumérgete en esta 
experiencia de sabor e impacto.
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Para más información sobre el 
proyecto:

• carla.orna@undp.org
• carla.gomez@undp.org
• sara.luaces@undp.prg



CANASTAS SOSTENIBLES


