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Una alimentación saludable, natural y local es lo que necesitan 
nuestros cuerpos y nuestros territorios en tiempos de pandemia y de 
aquí en adelante. La naturaleza está llamándonos a repensar 
nuestros hábitos.

En esta edición de la feria virtual, seguimos sosteniendo el reclamo 
iniciado en agosto por nuestros humedales y montes nativos, 
fuente de vida y de biodiversidad, cuyos servicios ecosistémicos son 
imprescindibles, para nuestra salud, nuestra alimentación y nuestra 
calidad de vida. 

Mientras las islas y humedales del delta, los montes y una infinidad 
de territorios, a lo largo y ancho del país, arden por la desidia y la 
especulación de los sectores poderosos, vamos perdiendo infinidad 
de especies nativas, fuente de alimento y medicina.

Si queremos alimentación saludable, necesitamos ecosistemas 
protegidos, producción agroecológica, diversa, en muchas manos 
campesinas, un comercio local y justo.

Por eso decimos, en conjunto, quienes hacemos esta Feria de 
Alimentos Saludables Hacia la Soberanía Alimentaria:  
#bastadequemas, #leydehumedalesya.
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Vinos 
Entrerrianos

-vinos locales
-vinos  orgánicos 

de Mendoza
-cervezas 

artesanales

387-4896506
Maria Vargas 

(Vinos 
Entrerrianos)

@vinosentrerrianos

Las Nenas 
Sin TACC

Elaboración de 
comidas sin TACC

343-4157753
Las Nenas / Jimena 

Agusti
@las.nenas_sin.tacc

Lima Limón 
Cosmética Natural

Desodorante, 
pasta dental, 

pomadas, sales de 
baño, tes, serum, 
repelente, alcohol 

en gel, aceites 
para masajes y 

para dolores 
menstruales

343-4764529
343-4600626

limalimoncosmetic
anatural

@limalimoncosmetica
natural

Sol Luna 
Artesanías

Atrapasueños, 
relojes mandalas, 
canastitos, tejidos 
en totora, caminos 

de mesa

343-6201207 -- @Sol.Luna_artesanias
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Las Simples 
Cosas

Productos ecológicos 
de uso cotidiano, 

reutilizables y 
compostables

(cepillos de dientes 
de bambú, bolsas de 

tela, esponjas 
naturales, copas 

menstruales, etc.)

2966-541734
Las Simples 

Cosas
@las.simples.cosas

Numit

Hamburguesas 
vegetarianas de 

legumbres (sin TACC, 
sin huevo)

2914-025631
343-4531942

@numitparana @numitparana

Integral Tienda 
Saludable

Productos de 
panadería y 

pastelería saludable. 
Congelados: 

hamburguesas 
veganas y tarteletas

integrales

343-5001874
integral tienda 

saludable
Integral_tiendasaludable

Magnolia 
Creaciones

Dulces y 
mermeladas, 

untables y leches 
vegetales

343-4504296
Magnolia 

Creaciones
Magnolia Creaciones
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Morgana Salud 
Menstrual

Toallitas y 
protectores de 

tela, copita 
menstrual, 
esponjita 

menstrual, 
protectores 

mamarios, libros 
de ginecología 

natural

299-
5247440

Morgana Salud 
Menstrual

@morgana.salud.menstrual

Mar Y Aromas

Aromas con 
energía angelical, 
tinturas madres y 

varios hechizos 
más

343-
5406219

MAR Y Aromas MAR Y Aromas

Con Sabor a 
Hogar

Prepizza, fugazza, 
pizzería, 

fugazzeta, budín 
de pan, panes y 

pan de chip

343-
5304987

Jesús Zárate Jesús Zárate

KinGin

Hierbas 
medicinales, 
mezclas de 

hierbas para el 
mate o infusiones

343-
4553864

kinginblends kinginblendsgourmet
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Revolución 
Sideral

Alimentos 
agroecológicos 

(semillas, legumbres, 
granos, harinas, 

aceites, frutos secos, 
aderezos sin 

conservantes)

343-4622252 @revolucionsideral @revolucionsideral_pna

Picadas del 
Alma

Salames, bondiolas, 
mortadelas, 

morcillas. Quesos 
(cremoso, Holanda, 
sardo, portsalud de 
esc. Agrotécnica). 
Queso de campo 
sardo, reggianito, 

pategrás, 
saborizado. Huevos 
de granja colorados.

343-4749374 Picadas del Alma picadasdelalma65

Aratá
Almacén de 

productos orgánicos 
y ecoamigables

343-4697985 Aratá arata.almacen

Dra. Chocolate
Bombones 
artesanales

343-4613330 Dra Chocolate dra_chocolate_parana
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Los trigales, un 
mundo casero

Productos caseros 
con materia prima 
regional (alfajores 
de zapallo y miel, 
rosca de nueces, 

crema de naranjas 
y algarroba, talitas 

con semillas de 
girasol, alfajores 

de maicena)
Con y sin gluten.

343-6109927
Los trigales, un 
mundo casero

@mirisgalez

Ecotienda Paraná

Productos de 
higiene menstrual 

y cuidado 
personal 

amigables con el 
ambiente

-- -- ecotiendaparana

Estancia Los 
Naranjales

Alfajores y 
galletitas 

artesanales sabor 
limón, naranja, 

arándano y miel.

343-5206611
Alfajores 

artesanales 
entrerrianos

@alfajores_entrerrianos

Ruma Aromas

Jabones 
artesanales 

veganos, 
sahumerios, 

oleatos

343-5068745 Rumaaromas Rumaaromas
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Juni Perá
(Cosmética, 

cuidado e higiene 
natural y 

sostenible)

Productos para 
cuidado e higiene 
del cuerpo, rostro, 

cabello, aceites 
esenciales, oleos 

terapéuticos, 
shampoo sólido)

342-5065888 cosmeticajunipera juni.pera

Vegan Bakes
Viandas, pastelería 
y comida freezada

veganas.
343-4762426 vegan_bakes_arg Vegan Bakes

Ecopecán

Nueces pecán
frescas, enteras, 

peladas, 
garrapiñadas, 

bombones, nueces 
bañadas en 

chocolate, mix
premium

343-4666161 ECOPECAN ECOPECAN

Panza Verde 
Almacén 

Vegetariano

Proveeduría vegana 
y vegetariana, 

comidas, 
probióticos, talleres

343-4463255

Panza Verde 
Almacén 

Vegetariano
@panzaverdeprod

uctos

Panza Verde 
Parana
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

JOM Cosmética

Shampoo sólido, 
jabones naturales, 
cremas corporales 

sólidas. Todo 
hecho a mano y 

vegano

343-4462138
Jom 

cosmetica
@jomcosmetica

Paraná Veggie

Comida vegana, 
hamburguesas, 

pizzas, 
empanadas, 

mantequilla de 
maní, etc.

343-4611223 Paraná Veggie @paranaveggie

Cooperativa 
El Espinal

Miel, polen y 
propóleos

343-4058534
cooperativa el 

espinal
@elespinalcoop

La cocina de 
Pavlov

Hamburguesas y 
milanesas 

vegetarianas 
congeladas. 

Viandas y pedidos 
especiales

343-5036904
La cocina de 

Pavlov
--

Alquimia 
Alimentos 

conscientes

Quesos de 
garbanzo, 

hamburguesa 
freezadas de 

legumbres, leches 
y aderezos 
vegetales

--
Alquimia 

Alimentos 
Conscientes

Alquimia 
alimentosconscientes
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Balché 
Hidromieles

Hidromieles 
variedad menta, 
lavanda, cítrica, 

doble miel y clásica 
tipo moscato

342-5024666
Elmastropiero

Noka
balchehidromieles

Chacinados 
La Delfina

Quesos, salames, 
bondiolas 

(receta casera)
343-4571653 -- --

Empanadas 
Sarita

Empanadas de 
carne, acelga o 

espinaca. 
Especialidad:  

empanadas de 
pescado

343-4664628 -- --

Recórcholis

Corcho reutilizado 
en micromacetas

con imanes, 
lápices plantables, 
bijou con cápsulas 

de café y venecitas, 
etc.

343-6230328 Recorcholis Recorcholis.arg
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Cabeza de Vaca 
Panadería y 

pizzería 
agroecológica y 

artesanal

Pizzas y panes de 
masa madre, 

probióticos, panes 
dulces, budines 

veganos, humus, 
etc.

343-4686790 Cabeza de VACA cabeza_de_vaca_pizza

Lunáticas del 
Monte

Cosmética natural 
y consciente. 

Salud y cuidado 
del cuerpo. 

Productos hechos 
con plantas 
medicinales. 

Tinturas madre

11-56697068 lunaticasdelmonte @lunaticasdelmonte

Panalivia
Secretos de la 

colmena

Miel, propóleos, 
productos 
naturales 
derivados.

342-5173301 Panalivia panalivia.er

Paraná Saludable

Yerba mate 
agroecológica, 

hierbas 
aromáticas, 

limones orgánicos

343-4044380 @paranasaludable YerbaMateAgroecologica
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Nativo Panes 
artesanales

Panificación 
artesanal 100% 

masa madre, 
ingredientes 
orgánicos y 

agroecológicos

343-
5432430

Nativo Panes 
Artesanales

@NativoPan

Alimentario

Alimentos 
integrales, 
vegetales, 

fermentados, 
con y sin gluten, 
salados y dulces

343-
5085636

Alimentario Alimentario

Celiarcado

Alimentos sin 
gluten, cuidados, 

sanos y con sabor a 
la cocina casera

343-
4706276

Celiarcado @celiarca2

Verde que te 
quiero

Alimentos 
orgánicos, 

agroecológicos y 
biodinámicos

343-
6111384

Verde, que te 
quiero

@almacenverdequetequiero
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Tierra Viva 
Agroecología

Fertilizantes e 
insecticidas 
orgánicos.
Alimentos 

agroecológicos

343-4161740 Tierra Viva tierra_viva_agroecologia

Intercambio de 
semillas 

orgánicas

Intercambio libre de 
semillas, plantines e 
información sobre 
huerta y plantas 
medicinales en 

Paraná

--

Intercambio 
de semillas 

orgánicas en 
Paraná 
(grupo 

público)

--

Guidai

Aguas floridas, 
sprays energéticos, 

magia verde, tinturas 
madres, polvo 

dental, etc.

343-4697448 Guidaí guidai_magia

Icarus Gourmet

Alimentos orgánicos 
certificados 

(panificación, dulces, 
untables, etc.)

343-4512200
Icarus

Gourmet
icarusgourmet
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Alimenta
Frutas y verduras 

agroecológicas
343-4169693 -- @alimentaparana

Harina de 
Algarroba 

Wichí

Harina de algarrobo 
blanco (prosopis

alba) de alta calidad 
del monte chaqueño 

(fina y gruesa)

342-6143522 Gustavo.marino.543 @gustavodmarino

Almacén 
Agroecológico 
Brote de Vida

Cereales, legumbres, 
harinas, miel, 

mermeladas, sal del 
himalaya, etc.

342-5038246 Brote de Vida --

Barbapalus

Jabones Naturales 
con aceites y 

mantecas vegetales, 
combinados con 

aceites esenciales, 
tierras, flores y 

semillas,

3447-497308 BARBApalus BARBApalus
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

La apacheta

Fertilizantes 
biológicos, 
preventivos 

fúngicos, repelentes 
de insectos

3442-541159 Ricardo Sito ricardo_lorenzo81

Brotes Paraná
Germinados, brotes 
de lentejas, alfalfa y 

soja orgánica
343-5206611 -- @BrotesParana

Tenamo
(Nico)

Alfajores de 
Algarroba

11-33126662 Nicolas Artin --

La Semillera
Alimentos 

agroecológicos
343-5207032 La Semillera @lasemilleraparana
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Artesanal
Dulces y 

Mermeladas

Mermeladas y dulces con 
y sin azúcar, y endulzadas 

con Stevia o dátiles, 
orgánicas, cáscaras 

confitadas y elixires, 
frutas en almíbar.

343-4583298
ARTESANAL 

@celiaartesanal
artesanalcelia.gallardo.14

Productos 
artesanales 

Marcela

Empanadas artesanales 
de cerdo y de pollo.
Budines artesanales 

integrales

343-4408726
Productos 

Artesanales 
Marcela

--

Curumí
hamburguesas veganas, 

cosmética natural y 
sahumerios artesanales

343-5147042 curumi.parana @curumi.parana

Salamandra 
alimentos

Pastas agroecológicas.
Yogur natural.

343-5014432 -- @salamandra.alimentos
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Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Ñaupa
Aperitivos

Aperitivos, 
licores, 

caña con ruda

343-6110573
343-5028115

Fede Prinsich fede.prinsich

Green Bee

Budines de fruta, 
galletitas, muffins, 

granolas, barritas (sin 
conservantes, aditivos 

ni harina ni azúcar 
refinadas).

343-4695560
GREEN BEE 

PARANA
@GreenBeeParana

Yuyitos

Fusión de hierbas y 
especias. Infusiones 

ayurvédicas listas para 
consumir

343-4581378 Yuyitos --

La Pacha
Tienda 

saludable

Quesos artesanales, 
miel, frutos secos, 
naranjas y limones.

343-4581378 La Pacha lapacha.parana
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Emprendimie
nto

¿Qué ofrece?

Serendipia
Herbal

Producciones a base de 
hierbas medicinales

(sahumerios, cigarros)

343-
4745287 -- @serendipia_herbales

Azafrán 
Almacén

Almacén de alimentos 
saludables

343-
4745286

Azafrán Almacén @azafranalmacen

Luma
Cosmética natural 

consciente
343-

4745284
LUMA Objetos 

Artesanales
Luma_saludnatural_

Rina Blanco
Plantines, cactus y 

semillas para 
intercambiar

343-
4673501

-- --

Athenea
Aceite de 

oliva 
saborizado

Aceite de oliva extra 
virgen saborizado. Sales 

Saborizadas

343-
4528610

Atheneaolivasaborizado Athenea_olivasaborizado
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