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Picadas del Alma
de Susana Talavera
3434749374
/piadas.delalma.7
Descripción: Salames y quesos de
campo y de escuela agrotecnica.
Sardos, cremoso, holanda, pategras,
saborizados. Salames, salame bastón
corto, bastón largos, mortadela bocha
familiar. Bondiolas familiar. Jamón
Crudo. Morcilla negra.

Sabores de campo.
Conservas artesanales orgánicas.
de Virginia Ayala Bolzan
343 4529743
4365034
/saboresdesdeelcampo
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Descripción: productos y conservas
artesanales elaborados sin conservantes.
Mermeladas frutadas de estación y fuera de
estación. Elaboradas con sabores originarios
del campo. Naturales y sanos, manteniendo
la línea de su sabor en cada bocado; también
una línea sin azúcar. Agregamos también
jugos de Arándanos concentrados y
mermeladas naturales. También una línea de
dulces en almibares de todos sabores y frutas
de estación. Escabeche de berenjenas de
estación sin conservantes. Presentación:
180grs - 450grs -900grs -1kilo. Jugos: 1litro
concentrado y 500cc concentrado. Miel Pura.
en 500cc. Productos de huerta orgánica y de
granja orgánico. También elaboramos
barritas energéticas de cereales. Licores
especiales de invierno con miel...
500cc-750cc.
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Verde que te quiero
de Ofelia Noemí Cina Citera
3436111384
/almacenverdequetequiero
Descripción: Almacén de alimentos
orgánicos, biodinámicos y
agroecológicos. Productos de cosecha
y elaboración propia y
fraccionamiento de alimentos
recibida de sus productores.

Panificación casera "PAULY"
de Pauly Real y Óscar Rain
3434383380
Descripción: Emprendimiento familiar
de panadería
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cactuCiTo
de Melisa Schneider
3435176297
/cactucito_ms
Descripción: Cactus, suculentas,
minijardines y souvenirs

ROC productos orgánicos
de Alejandra Sarno
3434806702
/Roc-productos-organicos
Descripción: Realizo el proceso de
esterilización de los frascos y el
envasado al vacío de los mismos para
conservar por más tiempo la nobleza
del producto .Trato de hacer
productos innovadores como
mermelada de limón con mora y de
limón con frutillas , de manzana con
canela , higos con nuez , melón ,
sandía. También vendo nueces de
pecan y algunos condimentos.
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Revolución Sideral
de Sabina F. Galfano
3434622252
/revolucionsideral
Descripción: Revolución Sideral es un
almacén de alimentos
agroecológicos, buscamos acercar
alimentos naturales, que estén poco o
nada procesados y sin aditivos
químicos. Ofrecemos: granos,
legumbres, azúcar, harinas, semillas,
frutos secos, frutas deshidratadas,
yerba mate, aceites, etc.

Panalivia Secretos de la Colmena
de Nicolas Zapata
3425173301
0343-4994758
www.panalivia.com.ar
/panalivia
/panalivia.er
Somos un emprendimiento de la agricultura familiar y de la Economía Social,
Anclados en la localidad de la Picada dto. Paraná Entre Ríos, donde nuestros
principales valores son las equidades de las relaciones humanas y el cuidado del
medio ambiente. Nos dedicamos a la Apicultura y a la elaboración de productos
Nutracéuticos con los derivados de la colmena. Nuestra experiencia de más de 17 años,
la permanente capacitación y nuestro profesionalismo aplicado, hacen la perfecta
combinación para llevar lo mejor de la colmena a sus casas y esa es nuestra más
grande satisfacción, y ésta, una de las más nobles profesiones, es nuestra pasión de
vida. Nuestros objetivos son la alimentación sana, la soberanía alimentaria y medicinal
y la dignificación del trabajo como medio para generar una sociedad más justa.
Respetamos la naturaleza y sus ciclos, produciendo de una manera amigable y
elaboramos nuestros productos cuidando todos los procesos para que estos elixires
lleguen con todo su potencial y que cada sorbo sea una experiencia de salud y placer.
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Vinos Entrerrianos
de Leonardo Ortiz
3874896506
/vinosentrerrianos
Descripción: Venta de vinos
elaborados en la Provincia de Entre
Ríos de las dos costas.
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