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Alfajor   cien por 
ciento  ecuatoriano, 
con amplia 
variedad de 
sabores,  tamaños y  
diseños. 

ALFAJORES ARTESANALES 
GALILEA 



ALIMENTARTE S.A. 

Frutichocho, 
bebida que 
combina lo 
nutritivo de la 
leche de chocho y 
lo refrescante de 
la pulpa natural 
de fruta. 



AMORE NATURE 

Productos de aseo 
personal para el 
cuidado de la piel 
privilegiados de 
plantas endémicas 
del Ecuador, con 
diseño ecológico e 
innovador. El arte de 
combinar la terapia 
natural con la ciencia 
dermatológica 
moderna. 



BANANA CRUNCH 

Fruta 
deshidratada 
100% natural que 
mantiene las 
características 
organolépticas 
similares a la 
fruta natural con 
textura crocante. 



BOCADO DE ÁNGEL 

Golosinas a base de 
cereales e 
ingredientes de 
primera clase 
ideales para las 
loncheras de los 
niños o incluirlos 
en la dieta diaria 
con un alto valor 
nutricional , por 
ejemplo el manjar 
de amaranto. 



BE-GREEN 

     Productos de higiene 
personal, creados a base 
de varias combinaciones 
de principios activos, 
hierbas medicinales y de 
aceites esenciales puros, 
que aportan salud a 
quién los usa y que son 
menos contaminantes y 
agresivos para el cuerpo. 



CASA RAVIOLI 

Elaboración y 
comercialización de 
pasta seca artesanal 
como fettuccine, 
espagueti, fusilli; 
pasta congelada de 
diferentes rellenos 
como ravioli, lasañas, 
canelones y salsas 
congeladas de 
diferentes sabores. 



CAKE DESIGN BY BELEN 

    Postres fusión de 
sabores como frutos 
rojos, higos, manjar, 
mango, suspiro, 
choconaranjilla, 
chocomaracuya, 
envasados 
herméticamente. 



CACAOHUITO 
Línea de chocolatería 
que ofrece una nueva 
experiencia ya que el 
cacao es mezclado con 
nuevos y exóticos 
componentes como la 
chia , banana, uvilla y  
maracuyá. 



CHOCALASA  

Mermeladas, 
granolas, sal de 
finas hierbas,  
variedades de 
galletas, maní con 
chocolate, trufas 
de chocolate  y 
deliciosas tortas 
para personas 
diabéticas. 



CHOCOCHAPITO 

Barras de 
chocolate con 
machica listas 
para preparar, 
además de otras 
fusiones naturales 
como: plátano, 
amaranto, haba. 



CONSERVAS CASERAS ALYAL 

Conservas como: 
chiles jalapeños, ají 
criollo, salsa de ají, 
chimichurri, 
mantequilla de 
maní y 
mermeladas. 



GAIA 

Snacks saludables, 
cereales y granos, 
productos 
artesanales y 
gourmet. 



GRANITOS D’ MARY 

Snacks saludables 
preparados 
artesanalmente 
con cereales 
andinos, 
rescatando la 
cultura nacional. 



HUERTA FLOR DE CACTUS  

    Jabón artesanal 
basado en técnicas 
de herbología, 
cosmética natural 
con ingredientes 
biodegradables. 



HONGOS OSTRA  

    Escabeche de hongos 
ostra con ají, es un 
producto artesanal que 
utiliza hongos ostra 
orgánicos y ají rocoto. 



    Producto de limpieza 
realizado a partir de 
un derivado del 
hidrógeno, permite 
lavar, restaurar, pulir, 
abrillantar y 
proteger  un auto 
todo en uno, es decir 
reemplaza aquellos 
productos que 
trabajan de forma 
individual 

HIDROGEN WASH  



LEMACHT 

    Dulce de Leche 
elaborado  artesanal-
mente, tiene dos 
sabores uno tradicional 
y otro con jengibre. 
 



LASSI’S ESPECERÍA ARTESANAL 

    Siembra, cosecha 
e industrialización 
de mostaza  

(Pioneros en el    
Ecuador)                                                                                       



LOS TRES CHASQUIS  

    Bebidas 
tradicionales 
ecuatorianas 
(Chicha de Quinoa, 
Rosero Quiteño y 
Yaguana Pauteña) 

 



MILANO 

    Empresa artesanal 
dedicada a la 
elaboración de 
confites y 
deshidratados  de 
frutas , vegetales y 
hortalizas 
convirtiéndolas en 
nutritivas y 
divertidas  mezclas. 



MUCHITTAN GOURMET  

    Conservas de pulpa 
de tomate orgánico 
tipo italiano. 



 

NICOLE CHOCOLATERIE  
 

    Fusión de semillas 
andinas con 
chocolate para 
promover un 
además de rico 
y nutritivo. 



DE PIE “SANO” 
Plantillas 
confeccionadas de  
lino y canela, un 
producto antimicótico 
natural, que además 
de darle un excelente 
aroma al zapato  
posee grandes 
propiedades 
medicinales.  



QUINUA KIDS 

    Compotas de 
pulpa de frutas 
con quinua. 



READY TO EAT 

   Elaboración de 
sánduches 
empacados con 
atmosfera 
modificada. 



RECOLECTOR DE EXCREMENTO DE 
MASCOTAS 

    Producto elaborado 
para la recolección de 
excremento de 
mascotas, totalmente 
fabricada con 
elementos 
biodegradables y de 
fácil manipulación.  



THE GREEN SPOT 

   Una alternativa de 
comida rápida, 
nutritiva y sana. 



 
 

PRODUCTOS NATURALES UMAI  
 
     Productos naturales 

para el cuidado de la 
piel y aseo personal 
elaborados con 
aceite de ungurahua 
y aceite esencial de 
hierba luisa. 



WILCO'S  

    Aceite de coco 
extra virgen, 
natural sin 
químicos . 


