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“Nos reactivamos
trabajando”

La Dirección de Desarrollo Social y Economía 
Solidaria de la Municipalidad  de Ambato, con 
el objetivo de reactivar la economía de la 
ciudad busca generar nuevas alternativas de 
comercialización para los artesanos, productores 
y emprendedores; es por ello que presentamos 
el catálogo virtual de emprendimientos rurales, 
una herramienta tecnológica en donde la 
ciudadanía podrá tener acceso directo a todos 
los productos y servicios innovadores, eliminando 
la intermediación. 

Generamos oportunidades e impulsamos la 
empleabilidad apoyando a los actores de la 
economía popular y solidaria de nuestra querida 
ciudad.



ALIMENTOS 
FRESCOS

Asociación de Producción
Agropecuaria Misquilli

El Pastizal

Miel del Paraíso

La quinta Nucast

Los aguacates de Quillán

Produagrosa

Pilonera Cunchibamba

Asociación Asoagrith

Apícola Castillo

Granja Agroecológica 

Don Alfonso

Productos del Páramo

Grupo Quiwalag

Don Luis

6                     

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Alimentate 
sano.

Alimentos 
Procesados

Prolam

Queso fresco Miguelito

La Estancia

Ecua Mora

Yapu Chips

Quinta Inés María

Las moritas de los abuelos

Kazú

Rey Chocho

Chibulac

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

2 El sabor de mi
tierra.

ANIMALES 
EN PIE

Emmy cuy

Quinta Topacio

Granja Experimental Samanga

Galpón Doña María

Cuyera Don Rafael

3 Criados 
naturalmente. 

ARTESANÍAS

Artesanías Guincho

Cerámicas de Karlita Y 
Christian Junio

Moduald’s

Mueblería Oliver

36

37

4 Construyendo 
arte.

CONTENIDO
2  daEDICIÓN

38

39

CATÁLOGO VIRTUAL
EMPRENDIMIENTOS RURALES



CALZADO

Sisay

Calzado Melida

Gemimá

Creaciones Rosita

Calzado Subasa 

5 Diseñados para la
libertad de caminar.

CONFECCIONES

Asociación Artesanal Textiles

Casahuala

Asociación Artesanal San 
Antonio de Pasa Pasatex

Creaciones Elanita

Grupo De Mujeres Artesanas 
Warmi Kunapak Rikchari

47

                   

48

49

50

41

42               

43

44

45

6 Una prenda pensada
para ti.

GASTRONOMÍA

Asadero Blanquita

Casa “EL RECREO”

El legítimo pan de Pinllo

Mónica la pastelera

Pan de Santa Rosa

52

53

54

55

56

58

59

60

61

62

7 Los sabores de campo.

SALUD Y 
BIENESTAR

Asociación Agrícola Flor  de 
vida (ASOAVID)

ASOPLAMEDIC

Flor Andina

Aguacavín

Isabrú Botanik

8 Invierte en tú 
salud.

CONTENIDO 2  daEDICIÓN

CATÁLOGO VIRTUAL
EMPRENDIMIENTOS RURALES



Alimentate sano.

ALIMENTOS 
FRESCOS
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ASOCIACIÓN DE 
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
MISQUILLI.

Comunidad 
Toallo Misquilli.

Productos
Mora

Promociones

Inicia sus actividades en el año 2010, con 

la idea de un trabajo comunitario pensado 

en mejorar la calidad de vida de los 

agricultores, benefiaciando así a 32 

familias del sector.

Balde de 12 libras, cultivada libre de 
químicos

PVP: $7.00 - $14.00

Fresa
Balde de 24 libras, rescatando técnicas 
ancestrales de producción.

Descuentos de acuerdo al volumen de 
compra.

Punto de venta
Parroquia Santa Rosa.
Centro de Acopio Misquilli.

PVP: $15.00 - $30.00

0991559680
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Producción limpia del productor 
al consumidor..



EL PASTIZAL

José Antonio 
Villacís Pérez 

Productos
Pera

Promociones

Cuenta con una trayectoria de más de 10 

años de experiencia en cuanto al cultivo 

de frutales del sector, pensado de manera 

comunitaria beneficia a varias familias del 

sector.

La venta de este producto es por cajas 
(90 peras aproximadamente). 
Cultivadas de forma orgánica.

PVP: $25.00
Fresa

Su venta es por cartones y clases (1, 2 y 3).

Descuentos de acuerdo al volumen de 
compra.

Punto de venta
Parroquia Huachi Grande.
Calle Hawai a 4 cuadras del Barrio 
San Alfonso.PVP: $22.00  $18.00  $15.00

0987492285 / 0984644615
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Del campo a tu mesa.

Mora
Su venta es por baldes pequeños.

PVP: $10.00



MIEL DEL PARAÍSO 

Juan Salinas 

Nace como un negocio familiar con 

conocimientos transmitidos por 

generaciones, como un producto apícola, 

esta pensado en los beneficios que este 

presenta para sus consumidores ya que 

es derivado de la naturaleza.

Punto de venta
Huachi Grande Barrio el Paraíso

032440545 / 0992880354
Miel del Paraíso
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Regala vida, Regala miel.

Productos
Miel de 250 ml

Promociones

Los productos son recolectados de 
pequeñas colmenas de manera 
cuidadosa. PVP: $4.00

Miel 500 ml

Los productos son recolectados de 
pequeñas colmenas de manera 
cuidadosa. PVP: $8.00

Miel 1 litro

Los productos son recolectados de 
pequeñas colmenas de manera 
cuidadosa. PVP: $15.00

Polen 125 ml
Los productos son recolectados de 
pequeñas colmenas de manera 
cuidadosa. PVP: $3,50

Si nos trae el envase de un vidrio de la 
miel de 1 litro el precio se reduce $14.



LA QUINTA NUCAST 

Jesús Benjamín 
Núñez Castro

Nace en el año 2010, en base a los 

conocimientos técnicos de sus 

propietarios sobre agricultura orgánica, 

obteniendo productos de calidad que  

brindan salud y bienestar en los hogares 

de la parroquia y del cantón en donde se 

comercializa.

Punto de venta
Parroquia Montalvo - Caserio Luz de 
America. Barrio Cristo del Consuelo.

0998384063 / 2-456471
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Pasión por agricultura 
orgánica.

Productos
Mora

Promociones

Balde de 3 a 5 kilos. Cultivados de 
manera orgánica.

PVP: $10.00

Tomate de árbol

Funda de 13 tomates de árbol. 

PVP: $1.00

Hortalizas

Puede ser en atados o fundas. 
Preguntar variedad.

PVP: $1.00

Fresa
Canasto pequeño.

PVP: $1.00

Por la compra al por mayor de los 
productos gratis, un jarrito de la finca. 



LOS AGUACATES
 DE QUILLÁN

Tatiana Morales

Aprovechando las bondades del suelo, 

la tierra y el clima que Quillán ofrece 

desde hace más de 6 años productos en 

fresco propios de la zona.

Punto de venta
Quillán Playas y Mercado Mayorista

0999508707
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Tierra fuertes de aguacates.

Productos

Sacas de Aguacates

Promociones

Se divide en clases:
1ra clase: 150 aguacates
2da clase: 150-170 aguacates
3ra clase: 200 aguacates

PVP: $50.00 - $80.00

La presentación es en cartones 
pequeños. PVP: $10.00 - $12.00

Por la compra al por mayor un precio 
especial.

Cartones de Aguacates



PRODUAGROSA

PRODUAGROSA

En base a los conocimientos técnicos 

sobre agricultura de los futuros socios, 

se conforma PRODUAGROSA con la 

idea de producción y comercialización 

de productos frutales en fresco que 

atienda los requerimientos del mercado.

Punto de venta
Parroquia Picaihua - Simòn Bolívar a 
50 m. de la iglesia.

0988678442
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Frutas y verduras saludables.

Productos
Fresa

Promociones

Tarrina.

PVP: $1.00

Canasta de productos: fresa, mora, tomate de
árbol, varias hortalizas y más a un precio 
entre $12 - $15.

Mora
Tarrina.

PVP: $1.00

Tomate de Árbol
Tarrina.

PVP: $1.00
Hortalizas

Atados o fundas

PVP: $0,25 - $0,50



0999618460 / 0995329086
Piloinera Cuchibamba 

PILONERA 
CUNCHIBAMBA

Lida Vargas 
 Alfredo Telonchano

Siendo amantes de la tierra y como 

agricultores de nacimiento, la parroquia 

de Cunchibamba cuenta con diferentes 

cultivos pensados en una agricultura 

limpia, con nuevos métodos de 

plantación, que le ha permitido tener 

uno de los mejores viveros,  a su vez 

comercializar los frutos frescos de la 

zona.

Punto de venta
Parroquia Cuchibamba - 
Panamericana Norte km. 15 

0999618460 / 0995329086
Piloinera Cuchibamba 
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Un mundo en plantas.

Productos
Tomate

Promociones

Su venta es por unidad, gabetas o 
cartones.

c/u $0,12

El precio es por unidad de planta y se 
vende en gabetas o cartones.

c/u $0,12 - $0,14

Descuentos de acuerdo al volumen de 
compra.

Pepinillo

El precio es por unidad de planta y se 
vende en gabetas o cartones. El precio 
depende de la variedad del pimiento y el 
color. c/u $0,12 a $1.00

Pimiento

El precio es por unidad de planta y se 
vende en gabetas o cartones. Depende 
de la hortaliza.

c/u $0,01 a $0,02

Hortalizas General



ASOCIACIÓN 
ASOAGRITH

Alberto Pilco

Fundada hace aproximadamente 10 

años,  nace este emprendimiento 

gracias a las capacitacones sobre el 

manejo de cultivos.

Punto de venta

Huachi Totoras

0959041293
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Las mejores tunas.

Productos

Tunas

Promociones

Tuna blanca y amarilla.

PVP: $20.00 la caja

Descuentos de acuerdo al volumen de 
compra.



APÍCOLA CASTILLO

Lucila Castillo

Desde hace 10 años comienza a explorar 

el mundo apícola y por su pasión a las 

abejas empezó con este 

emprendimiento, con el objetivo de 

generar ingresos familiares.

Punto de venta
Unamuncho

0983271343
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Miel Natural.

Productos
Miel

Promociones

Tarrina de media libra y una libra. 100% 
natural.

PVP: $6.00 - $12.00

Polen

100% natural. Frascos de 50 gramos. y 
libras.

PVP: $3.00 y $10.00
Crema de Cera

Venta por frascos, crema para la 
hidratación de la piel.

PVP: $2.00
Propóleo 

Producto medicinal venta por frascos 
pequeños 10 ml.

PVP: $4.00

Descuentos de acuerdo al volumen de 
compra.
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GRANJA 
AGROECOLÓGICA 
DON ALFONSO

Cultivos Agroecológicos.

Alonso Muzo Quispe

Productos
Malva

Fundada hace aproximadamente 30 años 
nace con la idea de desarrollar cultivos 
libres de químicos, que promuevan un 
consumo sano y saludable, es por eso que 
tras el apoyo de instituciones se ha venido 
perfeccionando técnicas y cultivando 
frutos de calidad.

Se vende por unidad.

PVP: $0.30

Planta medicinal

.Plantas medicinales. Ruda,santamaría, 
toronjil, entre otras. Su venta es por 
unidad

Fresa

Se vende de manera unitaria.

0979529448

Punto de venta
San Jose de Angahuana

PVP:  $0.40

Mora

Se vende de manera unitaria.

PVP: $1.00

PVP: $0.50

Promociones
De acuerdo a la cantidad de venta el 
precio baja.
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO
GRUPO QUIGUALAG

Productos limpios 
y frescos de cordillera.

Juan Carlos Lagua

Productos
Mora

Inicia sus actividades en el año 2013 como 
una asociación de agricultores que unieron 
sus esfuerzos para poder atender la 
demanda del mercado en cuanto a fresa 
y mora y poder comercializar en otras 
provincias del país, es por ello que se 
realizó un centro de acopio 
acondicionado, con un cuarto frío y la 
adquisición de maquinarias para 
emprender en productos derivados de 
estos frutales, brindando así calidad al 
cliente. 

En presentación de 250 gramos y 500 
gramos.

PVP: $0.60 - $1

Fresa

En presentación es de 500 gramos.

0992486702 / 0984798245
Productos del Páramo

Promociones
A mayor volumen de venta el precio es 
menor || Servicio a domicilio.

Punto de venta

San José de Angahuana.

PVP: $1.00



Si es del campo mejor.

Luis Eduardo Sogso

Productos
Fresa

Hace aproximadamente 4 años nace este 
negocio con la idea de comercializar fresa, 
ya que estos frutos contienen vitaminas 
y brindan beneficios para la salud, sus 
técnicas de producción limpia hacen que 
sea uno de los productos más 
demandados. 

Venta en balde.

PVP: $15.00

Gallina

Gallina de 2 meses.

0939158076
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Promociones
Entrega sin recarga a domicilio.

Punto de venta
Ambatillo Santa Lucía.

PVP: $12.00

Pollo

Pollos de 15 días.

PVP: $2.60

DON LUIS 



El sabor de mi tierra.

ALIMENTOS 
PROCESADOS
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PROLAM

Servir a la comunidad.

Norma Montesdeoca
Flavio Montesdeoca

Productos
Queso fresco 500 gr.

Fundada en el año 2017, en base a los 
conocimientos técnicos adquiridos por 
los propietarios, contribuye a la salud 
alimentaria con la creación de productos 
lácteos, pasteurizados, 100% natural sin 
preservantes ni conservantes. 

Producto pasteurizado de calidad, 100% 
natural sin preservantes y conservantes.

PVP: $1,80

PVP: $2,10

PVP: $4,50

Queso fresco 700 gr.

Queso mozzarella 1 kg.

0985458350
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Punto de venta
Comunidad Mulanleo.



QUESO FRESCO 
MIGUELITO
Sabor único.

Luis Galarza
Aso. Agropecuaria Mulanleo

Productos
Queso fresco de mesa 125 gr.

Inició en el año de 1988, negocio 
comunitario que beneficia alrededor de 
400 familias de la comunidad de  Mulanleo, 
dedicados a producir productos lácteos 
de calidad que contribuyan a la salud  por 
su alto contenido en proteínas.

Elaborado con leche pura y  cuajo 100% 
natural.

PVP: $0,50

PVP: $1,70

PVP: $2.00

Queso fresco 500 gr.

Queso mozzarella 600 kg.

0988884355

20

Punto de venta
Comunidad Mulanleo 



LA ESTANCIA 

De la naturaleza 
al consumidor

Cabildos de la comunidad 
La Estancia

Productos
Queso de masa 1 lb.

Inicia sus actividades en el año de 1996, 
con el apoyo de los cabildos de la 
comunidad la Estancia de la Parroquia 
San Fernando, forjándose así, como un 
negocio comunitario que beneficia a 120 
familias, se centra en la producción y 
comercialización de productos a base de 
lácteos.

Elaboradas con leche pura, 100% artesanal.

PVP: $20.00

PVP: $20.00

PVP: $0,75

Queso de sopa 1lb.

Elaboradas con leche 100%  pura.

Yogurt Natural 500 ml.

Elaborado con leche 100% pura, con 
fruta sin conservantes ni perservantes.

PVP: $1,50

Yogurt Natural 1 lt.

Elaborado con leche 100% pura, con 
fruta sin conservantes ni perservantes.

0992218998
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Promociones
Envío con recargo a la ciudad de 
Ambato de $0,15 por producto al por 
mayor.

Punto de venta
Feria de San Fernando los días 
domingos.



ECUA MORA

ASOPROCAMOR
Lorenzo Altamirano

Productos
Vino de Mora

Promociones

Asociación fundada en el año 2015 como 

parte de la estrategia de la  Cadena de la 

mora de Tungurahua que cuenta con 21 

socios, uno de sus objetivos ha sido mejorar 

la calidad de vida de los agricultores y 

productores de la provincia al comercializar 

productos derivados de la mora.

La presentación de la botella de 750 ml, 
con moras cultivadas de forma orgánica 
y con un mínimo de 15 meses de añejo.

PVP: $12.00

3 x 1 en vino de mora.

Punto de venta

Huachi grande o en el coliseo cerrado 
de Alobamba.

0995504115 / 2441314 
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Un vino 100% natural
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YAPU CHIPS

¡Nutrivamente ecuatorianas!

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DEL RUBRO 

PAPA CONPAPA
TUNGURAHUA.

Productos
Yapu Chips Peso 100 g.

Inicia sus actividades en el año de 2018 
con el objetivo de dar un valor agregado 
a la papa nativa  producida en la provincia, 
con  excelente presentación  y calidad.

Funda pequeña plastificada.

PVP: $1.00

PVP: $0,25

PVP: $15.00 - $17.00

Yapu Chips Peso 30 g.

Funda pequeña plastificada.

Papa super chola 45 kilos.

Seleccionada, clasificada y peso justo.

0994013280 / 2456479
Con Papa Tungurahua

Promociones
Por cada 10 Yapu Chips una gratis
Por la compra de papa fresca al por 
mayor, recibirá un descuento.

Punto de venta

Montalvo.
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QUINTA INÉS 
MARÍA
Un cultivo con pasión.

Catalina Real

Productos
Vino de Mora

Inicia sus actividades en el año 2018 en 
base a los conocimientos técnicos 
adquiridos de las entidades de apoyo del 
cantón, logrando así consolidar un 
emprendimiento pensado en el derivado 
de frutales y de lácteos.

Elaborado con mora 100% orgánica. Su 
presentación es en botellas de vidrio de 
750 ml.

PVP: $7.00

PVP: $2.00

PVP: $2.00

Mermelada

Mermeladas 100% naturales de 
diferentes sabores y combinaciones no 
convencionales. La presentación es en 
frascos de vidrio de 250 ml.

Dulce de leche
Está elaborado con leche natural y 
amaranto. Su presentación es en frascos 
de 250 ml.

0987481187
Quinta Inés María
Quinta Inés María

Promociones
- Dos vinos de mora por el precio de 
$12.00.
- Y tres mermeladas por el precio de 
$5.00

Punto de venta
Av. Juan Montalvo y Apsalón Guevara.



LAS MORITAS 
DE LOS ABUELOS
Una deliciosa tradición.

Emilio Idrovo
Melisa Espinel

Productos
Mermelada de Mora

Empieza sus actividades en el año 2018, 
pensado en la optimización de los 
recursos familiares, se inicia con la 
manufactura de productos derivados de 
la mora teniendo varias líneas con 
segmentos distintos entre ellos se 
encuentra los alimentos, productos para 
el cuidado de la piel y artículos para el 
hogar. 

Presentación de 250 ml. Sin 
conservantes ni preservantes.

PVP: $3.00

PVP: $0,50 - $1.00

PVP: $1.00

Jabones Artesanales
Están elaborados con semillas de mora, 
avena, aceites de almendra y glicerina. 
Los jabones son exfoliantes y vienen en 
dos presentaciones.

Velas

Velas pequeñas elaboradas con semillas 
de mora y aceite de almendra.

0987321814
Las moritas de los abuelos 

Promociones
2 mermeladas por $5 y Combo de los 3 
productos por $5.

Punto de venta
Geometría Moral y Barrio Amazonas.
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KAZÚ

Productos alimenticios.  

Marcelo Procel

Productos
Manjar de leche

Fundada hace aproximadamente 20 años, 
el negocio familiar ha ido creciendo y 
desarrollándose en el tiempo con 
productos lácteos, y apícolas, buscando 
ofrecer articulos de  calidad que cuentan 
con los debidos registros que las han 
permitido posicionarse a nivel local y 
nacional.

Presentación desde 75 gramos a 25 
kilos.

PVP: $0,60 - $75.00

PVP: $0,10 - $6.00

PVP: $1,50 - $4,50

Yogurt de frutas

Su presentación va desde los 100 
gramos a 4 kilos diferentes sabores 
como: mora, fresa, durazno, guanabana, 
pitahaya, borojó y yogurt descremado.

Queso

Variedad de quesos: fresco, mozarella, 
andino de finas hierbas y queso de 
comida.

PVP: $1.00 - $7.00

Productos apícolas

Miel de abaja de 75 g. a 650 g. 
Propóleo de 20 ml.
Polen de 150 g.

0991686132 / 032451284
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Promociones
A mayor volumen de venta el precio es 
menor.

Punto de venta
Atahualpa.

Diagonal al GAD de Atahualpa.



REY CHOCHO

Un gusto saludable.

Ángel Luisa

Productos
Chocho

Fundado hace aproximadamente 5 años 
nace como una iniciativa familiar cuyo 
objetivo principal es la generación de 
ingresos económicos, mediante el cultivo 
y procesamiento del chocho, ofreciendo 
un producto de calidad al mercado. 

El producto se encuentro listo para 
servirse, contiene sal y su presentación 
es de 360 gramos y una libra.

PVP: $0,85 - $1.00

0997762106 / 0984340949
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Promociones
A mayor volumen de venta el precio es 
menor.

Punto de venta
San Francisco de Constantino 
Fernández



CHIBULAC

Moradores de J. Benigno Vela

Norberto Bonilla

Productos
Queso fresco 700 gr.

Fundado hace aproximadamente 6 años 
nace en la Parroquia Juan Benigno Vela 
como un centro de acopio de leche para 
la producción de productos, poco a poco 
fue integrando socios hasta convertirse 
en un proyecto que beneficia a la 
comunidad, el objetivo de brindar 
productos de calidad.

Producto pasteurizado de calidad, 100% 
natural sin preservantes y conservantes.

PVP: $0,20 - $0,50

PVP: $2,50 - $3.00

PVP: $2,50

Yogurt medio litro

Producto pasteurizado de calidad, 100% 
natural sin preservantes ni conservantes.

Yogurt 1 litro

Producto pasteurizado de calidad, 100% 
natural sin preservantes ni conservantes.

PVP: $0,80

Yogurt 2 litros

Producto pasteurizado de calidad, 100% 
natural sin preservantes y conservantes.

0998629765 
Chibulac UNO PUCH.
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Promociones

A partir de 10 productos, el yogurt de 2 
litros tiene un precio de $2,25.

Punto de venta
Juan Benigno Vela 



Criados Naturalmente. 

ANIMALES 
EN PIE
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EMMY CUY

El mejor cuy

Nestor Toapanta

Productos
Cuy

Promociones

Tras la idea de forjar un emprendimiento propio, 
con visión de ayuda comunitaria y con base en 
los conocimientos tecnificados, nace el 
emprendimiento Emmy Cuy especializado en la 
crianza y comercialización de cuyes al peso. 

Se vende al peso desde 1200 gramos en 
adelante.

PVP: $6.00 - $12.00

Por la compra de 10 cuyes uno gratis.

Punto de venta
Barrio San Jacinto de la Playa.

Mercado América.

0982759722
Emmy Cuy
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QUINTA TOPACIO

Cuy de Calidad

Galdys Morales

Productos
Pie de Cría

Fundado hace aproximadamente 20 años, 
con el sabor tradicional familiar nace 
Quinta Topacio, con el objetivo de brindar 
un producto y servicio de calidad al 
presentar al público, variedad de 
productos a base del cuy.

450 gramos.

PVP: $3.00 - $4.00

PVP: $15.00

PVP: $15.00

Cuy Reproductor

1600 gramos.

Cuy Asado

Cuy + papas + ensalda y salsa.

0999754671

31

Promociones
Descuento en compras al por mayor.

Punto de venta
Panamericana Norte frente a la Vía 
Pucarumí.



GRANJA 
EXPERIMENTAL 
SAMANGA

Un poco de todo

Tarquino Lara

Productos
Cuy

Inicia sus actividades en el año de 1989 
con la crianza y comercialización de 
animales en pie y la fruticultura que se 
conserva hasta la actualidad, se ha 
extendido y mejorado los métodos de 
cultivo para ofrecer productos libres de 
químicos, buscando principalmente el 
cuidado de la salud del consumidor.

Su gran variedad de cuyes, en especial 
para mascotas.

PVP: $1.00 - $8.00

PVP: $2.00

PVP: Plantas: c/u $0,50 y fruta $1.00

Arándanos

La presentación es de 200 gramos.

Uvillas

Se vende la planta por unidad y la fruta 
tiene una presentación de 1 kilo.

PVP: $5.00

Polen

La presentación es en tarrina de 400 
gramos.

0991047045
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Promociones
Descuentos por el volumen de compra.

Calle Central Samanga.

Punto de venta
Parroquia Martínez.



GALPÓN 
DOÑA MARÍA
Cuy de Calidad

María Clementina Sogso

Productos
Cuy

El negocio inicia hace aproximadamente 
6 años para mejorar la calidad de vida de 
la familia con el consumo del cuy, 
posteriormente la señora María 
Clementina Sogso incursiona en la venta 
de cuyes al público. 

Se vende por gramos.

PVP: $1,50 a $3.00

PVP: $15.00 - $18.00

PVP: $2.00 - $6.00

Padrón (Tipo de cuy)

Se vende por gramos.

Gallina

Pequeñas y grandes.

0939219581
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Promociones
A mayor cantidad se fija un solo precio.

Punto de venta
Ambatillo Santa Lucía.



CUYERA
DON RAFAEL
El mejor cuy.

Rafael Medina

Productos
Cuy pie de cria

Inicia en el año 2014 con el objetivo de 
generar recursos economicos para su familia, 
cuenta con cuyes para consumo y pie de 
cría seleccionados, criados bajo estándares 
altos de salubridad, cumpliendo un estricto 
sistema de manejo.

Cuyes alimentados naturalmente 100% 
hierba y alfalfa sin balanceado. 

PVP: $2.00 a $12.00

0991906329

34

Promociones
A mayor cantidad se fija un solo precio.

Punto de venta
Comunidad Mulaleo Centro.



Construyendo Arte.

ARTESANÍAS

2  daEDICIÓN
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ARTESANÍAS 
GUINCHO
Tu artesanía en madera.

Ermes Anibal 
Guincho Tisalema

Productos
Cucharón

Promociones

Inicia sus actividades en el año 2012 con la 
idea de recuperar la identidad cultural al 
elaborar productos a base de madera.

Elaborados con madera Itachi, 100% 
artesanal.

Tablas de picar

Elaborados con madera Itachi, 100% 
artesanal.

Por la compra de una docena, 30% de 
descuento por producto.

Punto de venta
Santa Rosa - Sector Angahuana Alto.

PVP:$1.00 - $5.00

Bolonera

Elaborados con madera Itachi, 100% 
artesanal.

PVP:$1.00 - $3.00

Bolillos

Elaborados con madera Itachi, 100% 
artesanal.

PVP:$1.00 - $3.00

0967750012
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PVP:$0.50 - $10.00



CERÁMICAS DE 
KARLITA Y CHRISTIAN 
JUNIOR

Leny Socorro 
Mojin Anacona 

Productos
Alcancías 

Promociones

Fundado en el año de 2000, nace con la 

idea de generar ingresos y un sustento 

económico para la familia, con productos 

de cerámica de calidad de variados diseños, 

que logran atraer al cliente por sus 

características coloridas y diversidad de 

formas.

Elaboradas en yeso y marmolino. 
Producto 100% artesanal.

 PVP:$0,75 - $7.00

Adornos 
A partir de la compra de la primera 
docena, se da el 50% de descuento por 
producto.

Por docena 50% de descuento por 
producto

Punto de venta
Parroquia Santa Rosa.
Barrio Santa Marianita, Sector el 
Bosque.

PVP:$0,75 - $7.00

0997340309
Ceramicas de Karlita y Christina 
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Tradición y Calidad.
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MODUALD’S

Diseño, innovación y elegancia.

Issac Isaías Aldás

Productos
Closet lacado

Fundado desde el año 1980 con la idea 
de generar productos de calidad nace 
Moduald´s que se caracteriza por seguir 
las tendencias innovadoras del mercado 
actual.

Elaborados en melamina con diferentes 
diseños y lacados.

PVP: El metro cuadrado $1,50 - $165.00

Muebles de cocina
Elaboradas con melamina.

Puerta normal y principal
Elaborados con diferentes diseños y 
lacados.

0999176885
Modual’s Muebleria

Promociones
Descuentos del 1% del monto total, 
incluye instalación y transporte.

Punto de venta
Parroquia Santa Rosa.

Barrio Venezuela Centro.
PVP: El metro  cuadrado $150.00 - $165.00

PVP: $150.00 - $280.00

Juego de muebles
Elaborados en madera de laurel, canelo, 
seike, aguano, con diferentes diseños.

PVP: Desde $600.00 a $1200.00



MUEBLERÍA 
OLIVER
El diseño que buscabas

Luis Cunachi

Productos
Sala Completa

Negocio dedicado a la fabricación de 
mobiliario, dando realce a la ebanistería, 
su propuesta de valor se centra en la 
construcción de productos con tendencias 
actuales les ha permitido posicionarse 
como uno de los mejores muebles a nivel 
local.

Su precio corresponde, de acuerdo al 
modelo, tamaño y diseño.

PVP: $850 - $1300

Comedores

Su precio corresponde, de acuerdo al 
modelo, tamaño y diseño.

Dormitorio

Dormitorio completo, 2 plazas, 
perezosa, armario y mueble.

0998427185
Oliver Cunachi
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Promociones
Por la compra de cualquier producto se 
les regala las almohadones 

Envío gratis dentro de la provincia de 
Tungurahua.

Punto de venta
Pinllo Barrio Tablón

4 km. Vía Quisapincha

PVP: $650 - $850

PVP: $550

Centro de entretenimiento

Mueble para juegos, TV, DVD, entre 
otros.

PVP: $350 - $850



Diseñados para la libertad 
de caminar.

CALZADO

2  daEDICIÓN
5



SISAY

Único para ti

Silvia Charco

Productos
Zapatos

Emprendimiento de San Luis de Chibuleo, 
rescata las características culturales de 
este pueblo para la elaboración de sus 
productos, en cada uno de los bordados 
se refleja el trabajo de mujeres que 
decidieron iniciar un negocio de manera 
asociativa, posteriormente con las 
habilidades que las caracterizan 
diversificaron sus líneas de productos 
ofreciendo variedad y calidad 

Productos realizados artesanalmente 
con cuero y tela.

PVP: $25.00 - $60.00

Chompas de Cuero

Productos realizados artesanalmente 
con cuero y tela.

Shigras

Cabuya.

0985085070
sisaychibuleo
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Punto de venta
Chibuleo – San Luis

PVP: $70.00

Blusas

Productos realizados artesanalmente 
con cuero y tela.

PVP: $50 - $200

PVP: $25.00 - $75.00



CALZADO MELIDA

Calzado de mujer

Melida Punina
Iván Sogso

Productos

Zapato de niña

Calzado Mélida, exclusivo para damas y 
niñas se caracteriza por su excelente 
calidad en la confección del mismo, 
contando con modelos actuales que dan 
elegancia al momento de vestir.

Elaborados de forma  artesanal, en 
distintos colores y diseños.

PVP: $7.00 – $7,50

Zapato de mujer

Gran variedad depende del modelo, tela 
y confección.

0988145218
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Promociones
Por la compra de tres pares  de zapatos, 
recibirá  el 10% de descuento.

Punto de venta
Ambatillo Santa Lucía.

PVP: $8.00 - $10.00

PVP: $4 - $25



GEMIMÁ

El calzado ideal para la familia

Juan Carlos Cocha
Martha Flores

Productos
Zapato de Mujer

Fundada hace aproximadamente 10 años, 
con conocimientos en la producción de  
calzado, nace Gemimá atendiendo al 
mercado con un producto cómodo y de 
calidad para damas, caballeros y niños.

Diferentes modelos: botín, fiesta, casual, 
entre otros. 
El precio depende del modelo.

PVP: $10 - $28

Zapato de Hombre

Diferentes modelos: botín, fiesta, casual, 
entre otros. 
El precio depende del modelo.

Zapato de niño

El precio depende del modelo y si es 
para niño o bebé.

0988145218
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Promociones
Zapatos de niña de remate con precios 
bajos $5.

Punto de venta
Cuchibamba Centro, Calle Baldivia 

PVP: $15 - $30

PVP: $10 - $22



CREACIONES
ROSITA

Ángel Tobías 
Bombón Quinalata

Rosa Cocha

Productos
Zapato deportivo

Promociones

Fundado hace aproximadamente 18 años, con 

los conocimientos del Señor Ángel Bombón 

nace el negocio de calzado “Creaciones Rosita” 

en la parroquia de Cunchibamba, con diseños 

exclusivos que hasta la actualidad le ha 

permitido seguir posicionándose en la mente 

del consumidor y crecer en el mercado de 

calzado deportivo.

Zapatos con diferentes diseños para 
hombre y mujer

PVP: $10 .00

Por la compra al por mayor el precio es 
de $7 a $8.

Punto de venta
Parroquia Cunchibamba: Machalilla y el 
Sol
Quito: Centro Comercial Negocio 
Andino

0962949185 / 0995673877 
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Los zapatos para ti



0962949185 / 0995673877 

CALZADO 
SUBASA

Rodrigo David
 Palate Amaguaña

Productos

Zapato de fantasía (Cosplay)

Promociones

Fundada por el Sr. Rodrigo Amaguaña, 

nace como muestra de la creatividad y 

habilidad en la creación de calzado para 

dama con tendencias actuales y fabricados 

con materia prima de calidad. 

El precio varía acorde al material que 
desee el cliente para fabricar su calzado 
(cuero o sintético, tamaño, apliques, 
entre otros).

PVP:$20.00 - $100.00

Zapato de mujer
Los precios depende del material que 
desean el calzado (cuero o sintético), 
modelo, material, tamaño, apliques, 
entre otros.

Por la compra de zapatos de fantasía 
10% de descuento.

Punto de venta
Parroquia Picaihua: Barrio Simón Bolívar. 
Se realiza entregas a todo el país.

PVP: $20.00 - $150.00

0983822176
Calzado Subasa
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Un calzado de fantasía



Una prenda pensada
para ti.

CONFECCIONES

2  daEDICIÓN

6



ASOCIACIÓN 
ARTESANAL TEXTILES
CASAHUALA

Asociación Artesanal 
Textiles Casahuala 

Fundada en el año 2018, nace con la idea 

de potenciar las habilidades de las 

personas pertenecientes a la asociación 

y con el objetivo de mover la economía 

de la parroquia de Pasa con respecto al 

sector textil, brindando siempre un 

servicio de calidad para sus clientes.

Punto de venta
Parroquia Pasa - Parque central 

0985537272

Confecciones para ti

Productos
Camisas

Promociones

Camisas de diferentes modelos, 
fabricado con 100% algodón.

Desde $12.00

Blusas

Blusas de diferentes modelos, fabricado 
con 100% algodón.

Desde $12.00
Mascarillas

Elaboradas con tela anti fluido, semi 
impermeable y lavable.

$6.00

Trajes de bioseguridad
Elaboradas con tela anti fluido, semi 
impermeable y lavable.

$15.00

Descuentos al por mayor.
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ASOCIACIÓN ARTESANAL 
SAN ANTONIO DE PASA 
PASATEX

Presidente de PASATEX 
Sr. José Fernández 

Fundado en el año 2018, por un grupo 

de artesanos de la parroquia de Pasa, 

centrados en la manufactura de prendas 

de vestir con un enfoque sustentable 

mediante la utilización de materias 

primas como algodón, logrando así un 

producto de muy alta calidad. 

Punto de venta
Parroquia PASA

032486046 – 0996038602
PASATEX
PASATEX

Calidad y estilo

Productos
Camisas / Blusas

Promociones

Elaboradas con 100% algodón en todo 
tipo de tallas y modelos con diferentes 
diseños y bordados.

$16.00 - $25.00
Exteriores 

Conjunto de chompa y pantalón con 
diferentes diseños y bordados de 
acuerdo a los requerimientos del cliente.

$20.00

Ropa deportiva

Conjunto de uniformes deportivos 
escolares e institucionales.

$20.00

Trajes de bioseguridad y mascarillas
Elaboradas con tela anti fluido, semi 
impermeable y lavable

$1.00 - $15.00

Camisas desde $10 al por mayor.
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CREACIONES 
ELENITA

Linda Inés 
Naranjo Navas

Creaciones Elenita, nace por las 

habilidades, destrezas y conocimientos 

por parte de la Sr. Linda Naranjo, que 

posteriormente se aplican para crear 

hermosas prendas de vestir que brindan 

elegancia al usuario.

Punto de venta
Parroquia Montalvo - Calle 7 tratados 
y camino de Quero

032456171 / 0992955436

Vestidos ecuatorianos

Productos

Vestidos

Promociones

El precio varía acorde a la talla desde 0 
hasta la talla14.
Son confeccionados con diferentes 
tipos de tela, adornos y apliques.

$10.00 - $30.00

Diferentes diseños y colores.

$2.00

Por la compra de 2 vestidos el tercer vestido
a mitad de precio o un forro para licuadora 
gratis.

Forros para licuadoras

49



GRUPO DE MUJERES 
ARTESANAS
WARMI KUNAPAK 
RIKCHARI

Presidenta de la 
Asociación Hortencia

 Corina Poago Toalombo

Inicia sus actividades en el año 2018 con 

el  apoyo de la COOPERATIVA WARMI 

KUNAPAK RIKCHARI, con el objetivo de 

generar un emprendimiento autóctono 

de la zona, pensado en artículos y 

accesorios complementarios a una 

cultura ancestral.

Punto de venta
Parroquia Pilahuin – Comunidad 
Yatzaputzan

0959475253

Cultura y tradición 

Productos
Shigras

Promociones

Elaborada con la mas fina cabuya y lana 
de oveja autóctona de la zona de 
Yatzaputzán.

$3.00 - $20.00

Elaboradas con 100% lana de oveja 

$8.00

Descuento al por mayor.

Chalinas

Elaborados con mullos y materiales de la 
zona que recogen la historia y cultura 
del sector. $5.00 y $10.00

Binchas y collares

Elaborados con paja proveniente de los 
páramos andinos.

$4.00 - $8.00

Canastas de paja
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Los Sabores de Campo

GASTRONOMÍA

2  daEDICIÓN
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ASADERO 
BLANQUITA
Sabor y tradición 
de doña Blanquita.

Carlos Mayorga
Blanca Mayorga

Productos
Cuy

Fundado desde el año de 1975 como un 
negocio familiar que ha sido heredado 
por generaciones, conserva el exquisito 
sabor en la preparación de varios platos 
típicos tradicionales, que son muy 
demandados y un referente gastronómico 
de la ciudad.

Cuy, papas, salsa y ají.

PVP: $5.00

Conejo

Cuy, papas, salsa, ensalada y ají.

Gallina Hornada

Se vende en diferentes porciones 
acompañada con papas y ensalada.

0983097905 / 0998477701
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Promociones
Almuerzo, consomé, presa y jugo a $3.

Punto de venta
Atahualpa

Efraín Pilco Chango y Teniente Hugo 
Valencia

PVP: $5.00

Caldos de Gallina

Consomé con una presa de gallina.

PVP: $3.00

PVP: $4.00 - $25.00



CASA 
“EL RECREO”
Si no son de Casa 
“El recreo” 
no son gallinas de Pinllo

Ernestina Lagos

Productos
Gallina de pinllo

Tiene sus inicios en el año de 1943 cuando 
la Señora Ernestina Lagos realizó comida 
para autoridades, gracias a su sazón y 
buen sabor de la gallina, el platillo fue 
haciéndose más conocido, por lo que se 
convirtió en un negocio familiar que ha 
trascendido y en la actualidad cuenta con 
variedad de productos, que han 
convertido este negocio en un punto 
tradicional y legendario de la ciudad de 
Ambato.

La gallina entera tiene 12 presas rinde 
para 10 personas, incluye papas con 
salsa de maní y consomé

PVP: $43.00

Mote con fritada o chicharrón

Incluye consomé, maduro y papa, rinde 
para 2 personas.

Chugchucaras

Incluye consomé, mote con chicarrón 
pequeño y empanaditas.

2466351 / 0996812849
Gallinasdepinllocasaelrecreo
Casaelrecreogallinas
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Promociones
Por favor comunicarse con los números 
para tener mayor información de las 
promociones diarias, todos los platos 
ofrecidos incluye bebida y servicio a 
domicilio sin recargo.

Punto de venta
Pinllo 

Nieto Polo del Aguila y Cosmos. A 50 
metros del parque.

PVP: $4,50

PVP: $9.00

Asados

Puede ser lomo, chuleta de borrego e 
incluye consomé y ensalada.

PVP: $6.00 - $8.00



EL LEGÍTIMO 
PAN DE PINLLO
Aroma ambateño 
desde 1890

Ernestina Lagos

Productos
Pan de Pinllo

Negocio familiar que conserva la tradición 
del pan producido en hornos de leña de 
eucalipto, con manteca de chancho, el 
cual le da una característica especial en 
su sabor y gusta en el paladar de los 
ambateños, este negocio ha ido 
diversificando su gama de productos con 
el fin de extender su deliciosa sazón a 
más platillos y productos tradicionales de 
la ciudad.

Diferente variedad pan de sal, mixto y 
empanadas.

PVP: $0,20 - $0,50

Chocolate

Dos presentaciones de 250 gramos y 
225 gramos.

Dulce de higo

Tarrina.

032466059 / 0995685871
El legítimo pan de Pinllo
El legítimo pan de Pinllo
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Promociones
Descuento al por mayor || Servicio a 
domicilio.

Punto de venta
Pinllo.

Nación y Mulleri.

PVP: $2,50 - $3.00

PVP: $2,50

Colada morada

Presentación por vaso.

PVP: $0,80



MÓNICA 
LA PASTELERA
Un dulce gusto 
para su paladar

Mónica López

Productos
Empanadas

Fundada hace aproximadamente 13 años 
como herencia familiar, con el objetivo de 
generar una fuente de ingreso económico, 
a través de deliciosos productos 
gastronómicos típicos de la ciudad de 
Ambato y brindando siempre un servicio 
de calidad.

Elaboradas con queso en su interior.

PVP: $0,20

PVP: $0,50 - $0,70

PVP: $0,50 - $0,70

Colada morada

Presentación de 7 onzas y 10 onzas.

Morocho

Presentación de 7 onzas y 10 onzas.

0958627273
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Promociones
3 empanadas por $0.50 o 6 empandas 
por $1.

Punto de venta
Cunchibamba Centro Calle Baldivia.



PAN DE SANTA 
ROSA
Tradición y Calidad

Lucy Lovelly
Aldáz Nuñes

Productos
Pan con shungo redondo

Promociones

Nace en el año de 1975 como una idea de negocio 
familiar, con el objetivo de ofrecer un producto 
tradicional gastronómico con el sabor único del 
horneado en leña, que atrae a propios y 
visitantes. 

Elaborado con harina de trigo de calidad 
y fabricado en horno de leña.

PVP: $0,10 la unidad

Empanadas

Elaboradas con queso y cebolla blanca.

Descuento en compras al por mayor, 
con transporte incluido.

Punto de venta
Santa Rosa- Barrio Venezuela.

Lunes y Viernes en la plaza Primero 
de Mayo.

PVP: $0,20 la unidad

0999169813
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Invierte en tú salud.

SALUD Y 
BIENESTAR

2  daEDICIÓN
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ASOCIACIÓN
AGRÍCOLA FLOR 
DE VIDA
(ASOAVID)

La naturaleza es vida.

Asociación Agrícola 
Flor de Vida

Productos

Extractos de plantas medicinales 
y shampoo.

Promociones

Fundada en el año 2011, con el objetivo de 

brindar un valor agregado a las plantas 

medicinales medicinales, se piensa en la 

elaboración de productos naturales. Este 

proyecto beneficiaa 14 familias de la comunidada 

de San Fernado en el cantón Ambato. 

Son extractos puros de plantas 
medicinales. (500 ml.)

PVP: A partir de $3.00 

Entrega a domicilio, el recargo es 
negociado con el productor.

Punto de venta
Comunidad la Estancia.

0959502972
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ASOPLAMEDIC

Antonio Maiza
Ángel Maiza

Segundo Poalasín

Productos
Menta

Promociones

Nace en el año 2015 como una 

alternativa para combatir la migración 

de la comunidad, su objetivo es 

presentar un producto natural en base a 

hierbas medicinales deshidratadas

Se vende molido y por Kilo.

PVP: $5,50

Cedrón
Se vende molido y por Kilo.

Descuento por tonelada.

Punto de venta
Comunidad de Illagua.

PVP: $6,50

0982627579
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Naturalmente para ti.

Manzanilla 
Se vende molido y por Kilo.

PVP: $5,50

Toronjil
Se vende molido y por Kilo.

PVP: $6,50



FLOR ANDINA 

Antonio Maiza 
Ángel Maiza 

Productos

Nace en el año 2000 como una propuesta 

de trabajo comunitaria que ha buscado 

combatir la migración generando ingresos 

propios, teniendo en cuenta a las plantas 

medicinales como materia prima, se ofrece 

productos pensados en el bienestar y 

salud del usuario.

Punto de venta
Comunidad de Illagua

0982627579 / 0958815422
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He logrado lo posible, 
ahora voy por lo imposible.

Menta

Promociones

Se vende molido y por Kilo.

PVP: $5,50

Toronjil
Se vende molido y por Kilo.

Descuento por tonelada.

PVP: $6,50

Hierba Luisa 
Se vende molido y por Kilo.

PVP: $5,50

Cedrón
Se vende molido y por Kilo.

PVP: $6,50

PVP: 



AGUACAVÍN

ASOPROVÍN 

Productos
Shampoo Aguacavín

Promociones

Fundado hace aproximadamente 6 años, 

nace en la parroquia de Picaihua con la 

idea de aprovechar los frutos cosechados 

del suelo de este bello lugar, brindando 

así un valor agregado a los productos 

derivados del aguacate que son 

demandados gracias a las bondades y los 

beneficios de este fruto.

Se realiza de manera artesanal y 
natural.
Presentación de 300 ml..

PVP: $4.00

Aceite de Aguacate

Se realiza de manera artesanal y natural.
Presentación de 200 ml.

Por compras al por mayor se da un 
descuento especial.

Punto de venta
Parroquia Picaihua.

PVP: $3,50

0994105935

61

Productos con Aguacates 
100% naturales.



ISABRÚ BOTANIK

No deberías usar en tu piel 
nada que no te puedas 
comer.

Roman Rodríguez

Productos
Aceites comestibles saborizados.

Tiene sus inicios en el año 2008, en base 
a los estudios y conocimientos adquiridos 
en el exterior por parte de la Sr. Román 
Rodríguez, la cual buscó la manera de 
aprovechar productos naturales dándoles 
un valor agregado, y es así como decide 
ingresar al mercado con aceites 
comestibles, productos para el cuidado 
de la piel y esencias naturales que cumplen 
con las necesidades del consumidor.

Presentación de 200 ml. Elaborados 
naturalmente. Ajonjolí tostado, 
albahaca, naranja y limón, entre otros.

PVP: $5,50

PVP: $6,72

PVP: $6.00 - $9.00

Sales de baño.

Presentación de 300 g. Sales del día y 
de noche. Ciprés y toronja, ylán y 
naranja, lavanda y mandarina, sal de 
rosa.

Aceite para masajes. 

Presentación de 60 ml. Elaborados 
naturalmente. Romero y limón, jengibre 
y naranja, lavanda y manzanilla, entre 
otros.

PVP: $7.00 - $30.00

Aceite esenciales.

Presentación de 2 ml. 5 ml. 10ml. 
depende del aceite. Gran variedad de 
tipos de aceite natural. Preguntar por la 
variedad.

0969041702 / 032436166
isabrubotaniksa
isabrubotanik
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Promociones
20% de descuento en la compra de 4 
productos.

Punto de venta

Ambato: Las esencias (Sucre y 
Bolivar).

Quito: Verdeteca (La floresta). 

Supermaxi y Megamaxi.
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