


Un nuevo año, nuevas oportunidades para repensar nuestros hábitos de
producción y consumo.

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

Las propuestas que compartimos en esta publicación son un pequeño
aporte a esta construcción colectiva de la soberanía alimentaria.
Emprendimientos locales, artesanales, naturales, sustentables,
inclusivos, conscientes o agroecológicos, saludables para el cuerpo, la
mente y el ambiente del que somos parte.

Sabemos que falta mucho camino por recorrer, pero seguimos andando.

“el modelo de producción y las leyes del mercado nos han llevado a esta
pandemia, que no se resuelve sólo con distanciamiento, sino que tenemos
que pensar seriamente en modificar el sistema alimentario y de producción.
(…) el Estado debe garantizar la alimentación sana, segura y soberana. (…)
es parte de la salud colectiva”.

Miryam Gorban y Rosalía Pellegrini: 
Conclusiones del encuentro ‘‘¿Cómo tender a un sistema alimentario soberano?’’, 

Jornadas “Feminismos y Soberanía alimentaria: 
voces comunitarias en defensa de la vida”, 

Arg. Sept. 2020)



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Verde que te 
quiero

Alimentos 
orgánicos, 

agroecológicos y 
biodinámicos

343-6111384
Verde, que te 

quiero
@almacenverdequetequiero

Cooperativa 
El Espinal

Miel, polen y 
propóleos

343-4058534
cooperativa el 

espinal
@elespinalcoop

Reverdece 
Almacén 

Agroecológico

Alimentos 
agroecológicos, 

orgánicos, sin TACC

343-4710639
343-405530

Reverdece 
Almacén 

Agroecológico
@reverdece_almacenagro

La Semillera
Alimentos 

agroecológicos
343-5207032 La Semillera @lasemilleraparana

Saludable es agroecológico



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Alimenta
Frutas y verduras 

agroecológicas
343-4169693 -- @alimentaparana

Yuyitos

Fusión de hierbas 
y especias. 
Infusiones 

ayurvédicas listas 
para consumir

343-4581378 Yuyitos --

Magnolia 
Creaciones

Dulces y 
mermeladas, 

untables y leches 
vegetales

343-4504296 Magnolia Creaciones Magnolia Creaciones

Borbote 
Fermentos

Bebidas 
probióticas 

fermentadas. 
Chucrut y 
aderezos

343-4524546 Fermentos Borbote @borbotefermentos

Saludable es natural



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Los trigales

Alfajores 
regionalitos (miel, 

zapallo y crocante), 
prepizzas, tortas y 

tartas dulces.

343-6109927
Los trigales, un 
mundo casero

@mirisgalez

Con Sabor a 
Hogar

Prepizza, fugazza, 
fugazzeta, budín de 
pan, panes y pan de 

chip, lemon pie, 
aderezos.

343-5304987 Jesús Zárate Jesús Zárate

Los Naranjales

Alfajores y galletitas 
artesanales sabor 

limón, naranja, 
arándano y miel.

343-5206611
Alfajores 

artesanales 
entrerrianos

@alfajores_entrerrianos

Paraná Pirá

Alfajores salados de 
pescado.

Empanadas caseras 
de pollo

343-5348412
343-4408726

Parana Pira @Parana.Pira

Saludable es artesanal



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Vinos 
Entrerrianos

-vinos locales
-vinos  orgánicos de 

Mendoza
-cervezas artesanales

387-4896506
Maria Vargas 

(Vinos 
Entrerrianos)

@vinosentrerrianos

Picadas del 
Alma

Salames, bondiolas, 
mortadelas, morcillas. 

Quesos de campo 
Huevos de granja 

colorados.

343-4749374 Picadas del Alma picadasdelalma65

La cocina de 
Pavlov

Hamburguesas y 
milanesas 

vegetarianas 
congeladas. Viandas y 

pedidos especiales

343-5036904 La cocina de Pavlov --

Ñaupa
Aperitivos

Aperitivos, 
licores, 

caña con ruda

343-6110573
343-5028115

Fede Prinsich fede.prinsich

Saludable es local



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Las simples 
cosas

Productos ecológicos 
de uso cotidiano, 

reutilizables y 
compostables

(cepillos de dientes, 
bolsas de tela, 

esponjas, copas 
menstruales, etc.)

2966-541734 Las Simples Cosas @las.simples.cosas

La botica de la 
Pacha

Cosmética natural y 
más  (shampoo

sólido, jabones, agua 
micelar, aspersores 
aúricos, infusiones)

343-4524546
La Botica de la 

Pacha
@laboticadelapacha

Aratá
Almacén de 

productos orgánicos y 
ecoamigables

343-4697985 Aratá arata.almacen

Daniela 
Mac Yntire

Cosmética 
Ayurvédica y 
Sustentable, 

almohadillas, pads

343-5101578 -- @Daniela.MY.Natura

Saludable es sustentable



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Las Nenas 
Sin TACC

Elaboración de 
comidas sin TACC

343-4157753
Las Nenas / Jimena 

Agusti
@las.nenas_sin.tacc

Vegan Bakes

Viandas, 
pastelería y 

comida freezada
veganas.

343-4762426 vegan_bakes_arg Vegan Bakes

Algo Dulce Panadería Vegana 343-5167231 -- @algodulce.pna

Paraná Veggie
Comida vegana, 

congelada
343-4611223 -- @paranaveggie

Saludable es inc lus ivo



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Kururú
Higiene 

Ecológica

Toallitas de tela, 
pañales de tela

3436-239397
Kururú Higiene 

Ecológica
@kururu_evolución_ciclica

Barbapalus

Jabones Naturales 
con aceites y 

mantecas 
vegetales, 

combinados con 
aceites tierras, 

flores y semillas.

343-5444120 BARBApalus @BARBApalus

Luma
Cosmética natural 

consciente
343-4745284

LUMA Objetos 
Artesanales

@Luma_saludnatural_

Chulinos

Cosmética capilar 
sólida, pañales y 

línea femenina de 
tela. Agendas

-- Chulinos @Chulinosparana

Saludable es consc iente



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Tierra Viva
Verduras 

agroecológicas y 
fertilizantes orgánicos

343-4161740 Tierra Viva @tierra_viva_agroecologia

La Terre

Tortas artesanales con 
harinas integrales 

agroecológicas, azúcar 
mascabo y huevos de 

campo

3438-453205 -- --

Panalivia
Secretos de 
la colmena

Miel, propóleos, 
productos naturales 

derivados.
342-5173301 Panalivia panalivia.er

La Apacheta

Fertilizantes 
biológicos, 

preventivos fúngicos, 
repelentes de insectos

3442-541159 Ricardo Sito ricardo_lorenzo81

Saludable es agroecológico



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Alitos
Dulces, mermeladas y 
licores artesanales sin 

aditivos
343-4656105 ALITO’S @alitos.productos

Sabores 
saludables

Hamburguesas 
vegetarianas, budines, 
mermeladas, galletas 

(libres de 
conservantes y 

aditivos)

343-4708147 -- @saboress.saludables

Sabores de 
Campo

Pollos, verduras y 
huevos orgánicos, 

dulces, mermeladas y 
escabeches

343-4529743
Sabores de Campo --

Serendipia
Herbal

Producciones a base 
de hierbas 

medicinales
(sahumerios, cigarros)

343-4745287 -- @serendipia_herbales

Saludable es natural



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Flor y sus 
Amigos

Muñecos tejidos -- Flor y sus amigos @flor y sus amigos 1000

Sol Luna 
Artesanías

Atrapasueños, 
relojes mandalas, 
canastitos, tejidos 

en totora, 
caminos de mesa

343-6201207 -- @Sol.Luna_artesanias

Creaciones A

Barbijos, 
accesorios para el 

cabello, títeres, 
almohadones

343-4528215 Creaciones A --

Gemas del 
Pirquinero

Artesanías en 
piedra, metales y 

vidrio
-- Graciela Fontana @gemas.delpirquinero

Saludable es artesanal



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Ícarus
Gourmet

Alimentos orgánicos 
certificados 

(panificación, dulces, 
untables, etc.)

343-4512200 Icarus Gourmet icarusgourmet

Alimentario

Alimentos integrales, 
vegetales, 

fermentados, 
con y sin gluten, 
salados y dulces

343-5085636 Alimentario Alimentario

Revolución 
Sideral

Alimentos 
agroecológicos 

(semillas, legumbres, 
granos, harinas, 

aceites, frutos secos, 
aderezos sin 

conservantes)

343-4622252 @revolucionsideral @revolucionsideral_pna

Paraná 
Saludable

Yerba mate 
agroecológica, hierbas 

aromáticas, limones 
orgánicos

343-4044380 @paranasaludable YerbaMateAgroecologica

Saludable es consc iente



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Ecopecan

Nueces pecán frescas, 
enteras, peladas, 

garrapiñadas, 
bombones, nueces 

bañadas en chocolate, 
mix premium

343-
4666161

ECOPECAN ECOPECAN

Integral 
Tienda 

Saludable

Productos de 
panadería y pastelería 
saludable. Congelados: 
hamburguesas veganas 
y tarteletas integrales

343-
5001874

integral tienda 
saludable

Integral_tiendasaludable

mm.
delicatesen

Budines artesanales,  
bocaditos y tarteletas
para copetín, galletas 
artesanales de avena, 

tortas saladas

343-
5348412

343-
5229195

mm.delicatessen @mm.delicatessen

Seitanesa
Paraná

Comida vegana para 
cocinar y lista para 

consumir

343-
4288685

-- @seitanesa.parana

Saludable es local



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Recórcholis

Corcho reutilizado 
en micromacetas

con imanes, 
lápices plantables, 
bijou con cápsulas 

de café y 
venecitas, etc.

343-6230328 Recorcholis Recorcholis.arg

Rin Calzados

Calzados 
artesanales de 

cuero, a pedido y 
personalizados. 

Diseños originales 
y exclusivos

343-4713779 Rin Calzados @rincalzados

Dra. Chocolate
Bombones 
artesanales

343-4613330 Dra Chocolate dra_chocolate_parana

Balché 
Hidromieles

Hidromieles 
variedad menta, 
lavanda, cítrica, 

doble miel y 
clásica tipo 

moscato

342-5024666 Elmastropiero Noka balchehidromieles

Saludable es artesanal



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

De mi tierra 
bella (vivero)

Flores, cactus, 
enredaderas, árboles

343-4673501 -- --

La Pacha
Tienda 

saludable

Quesos artesanales, 
miel, frutos secos, 
dulces, escabeches

343-4581378 La Pacha @lapacha.parana

Nativo Panes 
artesanales

Panificación 
artesanal 100% masa 
madre, ingredientes 

orgánicos y 
agroecológicos

343-5432430
Nativo Panes 
Artesanales

@NativoPan

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)

--

Saludable es natural



Emprendimiento ¿Qué ofrece?

Azafrán 
Almacén

Almacén de 
alimentos 
saludables

343-4745286 Azafrán Almacén @azafranalmacen

Athenea
Aceite de oliva 

saborizado

Aceite de oliva 
extra virgen 
saborizado. 

Sales 
Saborizadas

343-4528610 Atheneaolivasaborizado Athenea_olivasaborizado

Arte 
Quimérico

Velas 
aromáticas de 

cera de soja con 
esencias 
naturales

343-4514457
343-4713779

@arte_quimerico

Brotes Paraná

Germinados, 
brotes de 

lentejas, alfalfa 
y soja orgánica

343-5206611 -- @BrotesParana

Saludable es consc iente


