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INICIO<

Alimentos y
bebidas



Ahumados
del sur
Nos proponemos desarrollar productos 
alimenticios innovadores con materia prima 
local, mediante la incorporación de procesos 
utilizados en países de larga trayectoria en esta 
materia. 

Buscamos crear una línea de pescados 
ahumados con especies que a la vista del mundo 
resultan exóticas.

ahumadosdelsur.com.uy

/ahumadosdelsuruy@ahumadosdelsur

http://ahumadosdelsur.com.uy


AlmaPremium wine
Vino artesanal premium que busca acercar su 
propuesta a todos los bares y cervecerías
mediante la distribución en barriles, para ser 
ofrecido en “tirada” o por copa.

La propuesta incluye además un Wine Truck 
para eventos empresariales, fiestas sociales 
u otros, y botellas para que nuestros clientes 
puedan deleitarse en sus hogares.

almapremiumwine.uy

almapremiumwine@gmail.com

@almapremiumwine

http://almapremiumwine.uy


AlmejasPalmares
Empresa que se dedica a la extracción, 
procesamiento y comercialización de almejas 
y berberechos. Somos pioneros en nuestro 
trabajo. Primera planta habilitada por Dinara 
para la purga de moluscos en Uruguay. 
Hacemos entregas de nuestros productos en 
estado vivo y congelados. La atención y entrega 
es realizada por sus propios dueños.

Nuestra empresa fue premiada en 2019  y 2020 
con premio Siri a mejor productor local entre 
Maldonado y Rocha.

almejaspalmares@gmail.com

095 540 541

mailto:almejaspalmares%40gmail.com?subject=Almejas%20Palmares%20/%20Cat%C3%A1logo%20ANDE


Antani
Licores Premium Artesanales. Recetas italianas 
que van de generación en generación para 
elaborar productos 100% naturales y con 
ingredientes regionales de Punta del Este, 
Uruguay.

098 199 729

@antaniuy



Belablends
Tés y tisanas gourmet y artesanales, elaborados 
con ingredientes seleccionados de calidad y sin 
agregados químicos, y el orgullo de trabajar en 
comunidad con grupos de mujeres rurales. 

Nuestros blends son basados en valores: 
estamos comprometidos con brindar apoyo a la 
agricultura orgánica y práctica sustentable del 
país y la región.

belablends.com.uy

/BelaBlends@belablends.uy

http://belablends.com.uy


BenditaKombucha
Bendita Kombucha es una alternativa saludable 
y natural a los refrescos. 

Es un té fermentado que a través de sus 
bacterias y levaduras ayudan a regular el sistema 
digestivo. 

benditakombucha.com

@benditakombucha

http://benditakombucha.com


CeliSanodelicias sin gluten
Nuestra especialidad: chipás clásicos de queso o 
rellenos de: jamón, salame o membrillo. Prontos 
o congelados.

Productos panificados: panes de viena, baguette 
y tortugas. Alfajores de maicena, cucuruchos 
rellenos de dulce de leche. Pizzas.

4734 6661

/Celisano

092 244 124

@celisanosalto



Chocomarfi’s
Chocomarfi’s es un emprendimiento familiar 
de chocolates artesanales y afines, ubicado en 
la ciudad de Rivera.

Ofrecemos gotas de chocolates con licor 
o dulces autóctonos, diversos tipos de 
bombones, alfajores y conos de chocolate 
rellenos. 

chocomarfis.com 094  445 857

@chocomarfisart

http://chocomarfis.com


Cuchara

Autoctonario

Food design

frutos nativos
Línea de chocolates con frutos nativos. 
Buscamos aportar al patrimonio gastronómico local mediante 
el diseño de productos artesanales que valoricen la materia 
prima autóctona: perfecta conjunción entre saberes y sabores 
de nuestra tierra y nuestra cultura.

Cuchara, un estudio de food design o “diseño de alimentos” 
que nace del deseo de aportar soluciones innovadoras a 
problemas y necesidades vinculadas al rubro alimenticio, 
considerando los aspectos sociales, culturales, gastronómicos 
y nutritivos implicados en la alimentación.

cuchara.uy

/cucharafooddesign

cuchara.uy@gmail.com

@cuchara_food_design

@autoctonario

http://cuchara.uy


Elfi
Elaboración artesanal de galletería y 
panificados para celíacos.

Galletas sin gluten

delviejoceliacos@gmail.com 099 456 761



El Silente
Dulce de leche casero producido de la manera 
tradicional en la chacra “El Silencio”. Altos de José 
Ignacio, Maldonado, Uruguay.

elsilente.com.uy

/elsilentedulcedeleche@elsilente.uy

http://elsilente.com.uy


Fragole
Somos una empresa familiar dedicada a la 
producción y venta de helados artesanales de 
calidad premium. Estamos lanzando una línea de 
helados con probióticos, la cual será la primera 
en Uruguay.

Helados Artesanales

natdelgado81@hotmail.com

099 234 023@fragoleheladeria



Green
Servicio de máquinas expendedoras saludables 
para empresas.

Spot

contacto@greenspot.uy

greenspot.uy



Jugos
Jugos naturales prensados en frío, sin tratamiento 
térmico, mantienen todos los nutrientes y vitaminas 
de la fruta. La técnica con la que elaboramos 
nuestros jugos posibilita que sean 100% naturales; 
es decir, que no contengan aditivos, ni concentrados, 
ni colorantes, ni aromáticos. Envasados en vidrio: la 
mejor forma de asegurar su integridad nutricional y 
mantener un proceso ecológico. 

Naturel

natureljugos.com

/natureljugos

http://natureljugos.com


La Serena
Emprendimiento de tradición familiar que se dedica 
a la producción de miel natural de alta calidad 100% 
artesanal en la modalidad de balsas mieleras. 

En tanto las abejas recolectan su néctar proveniente 
de multifloración isleña en una ubicación geográfica 
privilegiada sobre el río Uruguay frente a las costas 
de Nuevo Berlín, las colmenas son colocadas 
en balsas sobre las mismas, para garantizar 
su supervivencia a las crecidas del río; esta 
característica hace único en el mundo el sistema de 
producción de los Apiarios La Serena.

099 748 247 

/apiarios.la.serena@apiarios.laserena

092 215 164



Lady BlackHelados
Helados artesanales

a.russi@avensis.com.uy

mailto:a.russi%40avensis.com.uy?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Lady%20Black%20Helados


Latte
Somos una empresa dedicada a la elaboración, 
transformación y fraccionamiento de alimentos 
con calidad gourmet. Contamos con una amplia 
experiencia por provenir de una familia tradicional 
perteneciente al sector lácteo y de productos de 
granja. Para la preparación de nuestros productos 
utilizamos recetas y fórmulas originales que se 
han transmitido por generaciones, sumadas a 
métodos de preparación innovadores. Los procesos 
de elaboración son distintos a los comúnmente 
utilizados, obteniendo resultados únicos en su tipo.

alimentos gourmet

ricolatte.com

/RicoLatte.Uruguay

lattealimentosgourmet@hotmail.com

http://ricolatte.com


Cervecería artesanal ubicada en Canelones. 
Produce más de 7 estilos de cerveza desde 2014. 

Ubicada en zona rural de Canelones, donde 
también desarrolla eventos culturales de variada 
exposición.

LeyendaCerveza artesanal

092 955 890

/Leyendacerveza@cerveza_leyenda



Liberarse de prejuicios: así es como definimos la 
experiencia de beber nuestra sidra artesanal. 

La elaboramos con manzanas seleccionadas 
y en pequeñas partidas para lograr una mejor 
calidad. Cada una de nuestras sidras tiene un 
toque particular que la diferencia de las demás.

Libertaria

libertaria.uy hola@libertaria.uy

@libertaria_uy

http://libertaria.uy


Mande Patrón es una línea de aderezos 
que centra su producción en chimichurris 
elaborados a base de aceite de oliva y vinagre 
de vino, sin utilizar ningún tipo de conservante 
artificial. 

La mezcla justa de las especias da un sabor 
cuidado al producto, prevaleciendo las hierbas 
y potenciando el sabor de las carnes tanto rojas 
como de aves. La empresa cuenta con tres tipos 
de chimichurris: uno tradicional, uno fuerte y 
otro sin sal.

MandePatrón

/MandePatron

@mandepatron_uy



Churros congelados

marquitosmelo60080@gmail.com

MarkyChurros

mailto:marquitosmelo60080%40gmail.com?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Marky%20Churros


En el corazón arrocero de nuestro país nace Panoja Dorada, fruto 
del trabajo de una familia dedicada al arroz, unido a la investigación 
profunda del cultivo y a la proyección de las necesidades crecientes 
del mercado. Una empresa joven orientada a la producción de 
calidad superior para los amantes del buen comer, que día a día 
buscan los mejores ingredientes para sus recetas. 

Nuestra constante búsqueda de calidad nos permite ofrecer un 
nuevo concepto en arroz que amplía el horizonte de uno de los 
alimentos más importantes para la humanidad.

Un producto natural y varietal exclusivo en toda su esencia, que 
por su oferta diferencial de calidad se adecua para la elaboración 
de los más deliciosos platos de la cocina internacional, regional y 
tradicional. 

Panojadorada

panojadorada.com.uy 099 934 860

german@chebataroff.com.uy

http://panojadorada.com.uy


Somos una empresa familiar dedicada a la 
elaboración de aceite de oliva virgen extra, 
productos olivícolas y encurtidos.

Aceite de oliva virgen extra
Paté de aceitunas
Aceitunas aliñadas
Cremas y jabones artesanales

Paso delempedrado

pasodelempedrado.com.uy

/pasodelempedrado@pasodelempedrado

099 016  040

http://pasodelempedrado.com.uy


En Pet Chef elaboramos comida casera con 
ingredientes de “grado humano” para perros 
y gatos.

También contamos con una línea de aceites 
hidratantes para raciones secas que ayudan 
en la digestión de estas.

Pet Chefcasero & saludable

petchef.uy

http://petchef.uy


En Rancho Kiaora elaboramos alimentos 
naturales gourmet. Tenemos una línea de patés 
vegetales ideales para una picada saludable y 
una línea de condimentos secos para potenciar 
el sabor y la nutrición de todas tus comidas.

Promovemos una vida en conexión con la 
naturaleza, con hábitos saludables hacia el 
cuerpo y para con el medioambiente, a través 
de la alimentación y hábitos ecológicos que 
compartimos con la comunidad en nuestro sitio 
web y redes sociales.

www.ranchokiaora.com

hola@ranchokiaora.com 095881538

RanchoKiaora

http://www.ranchokiaora.com
mailto:hola%40ranchokiaora.com?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Rancho%20Kiaora


Ricca
Ricca es una marca de alimentos libres de gluten 
de industria nacional, que busca volver a lo 
casero, a comer sano y sobre todo a comer rico. 

Su propósito en el mundo es apostar al buen 
sabor mediante el uso de ingredientes nobles 
alimentando la felicidad de todos.

ricca.com.uy

@riccaalimentos

contacto@ricca.com.uy

http://ricca.com.uy


Somos la primera empresa del Uruguay especializada 
en producir cremas untables de frutos secos y 
semillas 100% naturales y de las más alta calidad.

Además de estar repletas de nutrientes y ser 
deliciosas, sus usos y combinaciones tanto 
en preparaciones dulces como saladas son 
interminables. 

Al ser elaboradas con un solo ingrediente (el fruto 
seco o semilla) son aptas para celíacos, veganos, 
diabéticos e hipertensos.

Samadhinut butters

samadhinatural.com

/samadhinatural@samadhi_natural

http://samadhinatural.com


SFL se propone, con el antecedente y la 
trayectoria de una apícola familiar de 30 
años, innovar y hacer llegar a las tiendas más 
exigentes del mundo, por primera vez, miel 
gourmet uruguaya. SFL apuesta a transformar 
este bien tradicional y delicioso en un nuevo y 
prestigioso producto uruguayo.

Sweetflavor lab

/sweetflavorlab@sweetflavorlab

http://sweetflavorlab.com


Vermut artesanal uruguayo, elaborado con 
materias primas seleccionadas y botánicos 
regionales. 

Actualmente con dos líneas: una clásica (rojo 
y blanco) y la otra seca con vino base Tannat 
(rosado y tinto).

VermutRooster

099 870 105

@rooster.uy



Somos una empresa de cultivo hidropónico.

VitaAqua

/vitaaqua03 

@vitaaqua03



Cervecería artesanal rural ubicada en 3 Boliches, 
Cerro Largo. 

3 BierCervecería Rural 

098 720 713 /3BIERcerveceriarural

@3bier_cerveceriarural



INICIO<

Cuidado personal
y bienestar



La primera marca uruguaya de productos 
específicos para cabellos afros, crespos y 
enrulados.

Motas uyPoder en tu pelo

@motas_uy



Nuestro propósito es invitarte a conectar 
con tu verdadera naturaleza. Por ello nos 
comprometemos a ofrecerte productos para 
tu higiene y cuidado personal, realizados con 
respeto, amor y conciencia.

Natural·Mente

hola@naturalmente.uy 091 483 641

/naturalmenteuruguay@naturalmente_uy



Reconectar con la Madre Tierra. 
Redescubrir antiguos saberes.

Productos 100% naturales de cosmética 
y cuidado personal. Elaborados de forma 
artesanal y con mucho amor.

SabiaSabiduría herbolaria

hola.sabiauy@gmail.com 098 958 507

/sabiauy@sabiauy



YVY es una marca sustentable de cannabis 
medicinal. Elaboramos productos con cannabis 
medicinal de alta calidad a través de un modelo 
de agricultura innovador.

YVYLife Sciences

yvylifesciences.com julia@yvylifesciences.com

/yvylifesciences@yvylifesciences

http://yvylifesciences.com


INICIO<

Equipos y otros



Fabricamos y vendemos semáforos portátiles 
autónomos. Con la finalidad de facilitar y organizar 
las complicaciones en el tránsito, que se dan 
en diferentes puntos de las ciudades y ante la 
aparición ocasional de diversos eventos; tales 
como escuelas, colegios, ferias, conciertos, obras 
en vías públicas, etc.

Break Semáforo Portátil

breaksemaforoportatil@gmail.com 099 770 300 

099 500 828 @breaksemaforoportatil



Cardadora de lana doméstica motorizada.

CarolaCardadora

www.cardadoracarola.com/

http://cardadoracarola.com/


GEN Centro de Artes y Ciencias es una institución 
diseñada para generar proyectos interdisciplinarios 
entre distintas áreas del conocimiento, que 
aborden características y problemas de la cultura 
contemporánea, propendiendo mediante el diálogo 
y el encuentro a lograr incidencia positiva en la 
elaboración de políticas públicas. 

GENCentro de Artes 
y Ciencias

contacto@gen.org.uygen.org.uy

/gencentrodeartesyciencias@genarteyciencia

http://gen.org.uy


INSPIRA Efectos Analógicos diseña y desarrolla 
pedales de efectos para guitarra y bajo eléctrico. 
Construye unidades originales con componentes 
de primera calidad, logrando un precio de venta 
sensiblemente inferior a otros productos similares 
de origen estadounidense o europeo.

INSPIRAEfectos Analógicos

http://inspira-fx.com


Estudio de publicación y producción gráfica, 
en torno al arte impreso y libros de artista. 
Exploramos el recurso gráfico como elemento 
narrativo de las obras, ampliando sus 
interpretaciones y la creación de sentidos. 

Publicaciones de distintos formatos y técnicas 
gráficas (risografía especialmente), de diversos 
contenidos y temáticas contemporáneas 
desde una mirada crítica, cotidiana y micro. 
Organizadores de la Feria de Arte Impreso
de Montevideo.

microutopíasestudio de publicaciones

hola@microutopias.press

/microutopias@microutopiaspress

www.microutopias.press

mailto:hola%40microutopias.press?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20microutopias
http://www.facebook.com/microutopias
http://www.instagram.com/microutopiaspress
http://www.microutopias.press


Fabricación de artículos médicos, ortopédicos 
y hospitalarios.

Medición de impresion plantar mediante 
plataforma Sensor, con fabricación 
personalizada de plantillas ortopédicas y 
deportivas.

Ortopedia MAS
Calidad de vida

ortopediamas@gmail.com

/MAS Ortopedia

099257878



Es un proyecto que busca a través de la sensibilización 
generar cambios sustantivos en los hábitos y patrones de 
consumo, de descarte y en crear e idear soluciones que 
pongan la siembra al alcance de todos. 

El papel plantable es un papel reciclado artesanalmente 
que se logra uniendo papeles de desechos con agregados 
de semillas, transformándose así en un papel nuevo 
biodegradable que genera vida de una manera sencilla. 
Una vez que este papel cumple su función, en formato 
de tarjetas, invitaciones, flyers, entre otros, en vez de 
descartarlo, se lo lleva a la tierra, el papel se biodegrada y 
germina una nueva plantita.

Papel plantable
Nido de Vida

nidodevida.com.uy

/Nido de Vida@Nidodevida1

http://nidodevida.com.uy


PSAMÓFILA es un emprendimiento que 
ofrece semillas de flores silvestres del Uruguay, 
en sobres profesionales, para su siembra 
en macetas, canteros, jardines, pastizales, 
y espacios verdes en general. Promueve la 
observación, investigación, valorización, 
protección e incorporación de la flora nativa en 
espacios verdes, para conservar la biodiversidad 
e identidad natural del país.

PSAMÓFILA
Semillas nativas

http://psamofila.com


Nuestra misión es promover la transición hacia una
economía circular, haciendo de los eventos un 
lugar más sustentable con vasos reutilizables y 
reciclables.

Más allá de nuestros productos, contamos con una
variedad de opciones adaptables a todos los 
eventos, como la venta de personalizados, alquiler 
de vasos genéricos y mix entre ambas propuestas.

Re Vaso

revaso.uy info@revaso.uy

/revasouy@revaso.uy

http://revaso.uy


Swellboards
Marca de tablas de Stand Up Paddle, tablas de 
rescate y accesorios. Presencia en Uruguay y 
Argentina.

swellboards.com

/swellboards@swell_boards

http://swellboards.com


Somos Una-Studio, nos especializamos en el estudio y 
trabajo con marcas. Diseñamos y construimos espacios 
comerciales y corporativos. Nuestra mirada va más 
allá de la arquitectura. Abordamos los proyectos con 
un equipo multidisciplinario (analistas en marketing, 
comunicadores, diseñadores gráficos y arquitectos).

Estudiamos las marcas en profundidad: su público, su 
competencia, su comunicación. Nuestro desafío es que 
este concepto de marca se transmita en sus espacios 
comerciales y se traduzca en una mejora directa en sus 
ventas y calidad para sus trabajadores.

Una-Studio

una-studio.com

@unastudio_

http://una-studio.com


Servicio de lavandería.

WashUP

info@washUP.club

/washupLAVANDERIAS@washupclub



INICIO<

Experiencias



Bestdorado fishing
Empresa dedicada a la operación en pesca 
deportiva en el río Uruguay, en la ciudad de Salto. 

Contamos con guías profesionales bilingües 
y entrenados en las técnicas de Fly Fishing y 
Baitcasting con amplia experiencia. Nuestras 
embarcaciones son especialmente diseñadas para 
estas modalidades, cumpliendo con los requisitos 
de seguridad de Prefectura Naval y todo lo que el 
pescador necesita para realizar la pesca de su vida.

http://bestdoradofishing.com


Bungee JumpingPiriápolis
Bungee Jumping Piriapolis es la primer propuesta 
de salto en caída libre, desde una plataforma 
específicamente diseñada para saltos encordados 
del país, donde la persona experimenta la emoción 
de saltar al vacío, generando la sensación de volar, 
junto con una gran descarga de adrenalina y 
liberación de estrés al instante.

bungeejumpingpiriapolis@gmail.com

mailto:bungeejumpingpiriapolis%40gmail.com?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Bungee%20jumping%20Piri%C3%A1polis


Eco BusDaymán
Eco Bus Daymán es un micro eléctrico, con 
capacidad para 12 pasajeros, que brinda 
distintos servicios orientados al turista de 
Termas del Daymán.

099 603 5 14

/ecobusdayman



Esetureco turismo
Opciones turísticas para el corredor de los 
pájaros pintados.

/eseturecoturismo

098 953 974



Fishing& adventure
Guías de pesca deportiva y actividades de 
turismo naturaleza.

safariaventura.com.uy

http://safariaventura.com.uy


Jacaranda
Granja turística
Un día de campo para disfrutar de paisajes 
relajantes con mucho verde para desconectarse 
por completo. 

Almuerzos y meriendas campestres, menú 
vegetariano.

jacarandacarmelo@gmail.com



Juan Salvador
vuelos de autor

Servicio de tours aéreos temáticos. Vuelos de 
autor diseñados en torno a un hilo conductor 
específico, seleccionado de acuerdo a las 
tendencias del sector y la demanda.

/vuelosdeautor

http://flyjuan.com


La Casadel Bosque
La Casa del Bosque es un establecimiento rural 
familiar en la zona de Carmelo, que ofrece la
experiencia de un día típico de una mujer rural.

lacasadelbosque.com.uy

/casadelbosquecarmelo099 125 152

hola@lacasadelbosque.uy

http://lacasadelbosque.com.uy


Openapp
Somos un club de cupones de descuento. 
También somos una app. Somos las ganas de 
salir, de ver a alguien, de probar lo nuevo y de 
apoyar a quienes lo hacen! Open a lo que sí!

Nuestros productos: 
Open para vos, persona
Open para potenciar tu negocio
Open para mimar a tus clientes y talentos de 
tu empresa 

Volvete Open!

openapp.uy

hola@openapp.uy

http://openapp.uy
mailto:hola%40openapp.uy?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Open%20app


ÑangapiréPosada de
campo ecológica
Somos una alternativa turística sustentable, 
respetuosa de la fauna y flora, que invita 
a conectar con la naturaleza de manera 
responsable.

¡Vení a la naturaleza!

ñangapire.uy

098 683 940

hola@ñangapire.uy

http://ñangapire.uy


Paratriketour
Paseos en parapente con audio guía de cada 
lugar, ofreciendo el servicio en festivales y 
eventos de todos los rincones del país.

@paratriketour

paratriketour@gmail.com

099 339 024



TinambúEcolodge
Emprendimiento ecoturístico ubicado en el 
Paisaje Protegido Paso Centurión y Sierra de 
Ríos. Se brindan servicios de hospedaje, guías 
de naturaleza, observación de aves y comidas 
vegetarianas.

pasocenturion.com.uy

tinambu@pasocenturion.com.uy

/tinambupasocenturion

098 372 742 

http://pasocenturion.com.uy


Uruwild
Las mejores experiencias de pesca deportiva, 
turismo rural y naturaleza en diferentes rincones 
y estancias del Uruguay.

uruwild.com.uy uruwild@gmail.com

@uruwild 098 395 036

http://www.uruwild.com.uy


Viajerosturismo aventura
Lleva a uruguayos a conocer destinos de su país 
y de la región, de una forma original, en la que 
el contacto con la naturaleza, la diversión, la 
aventura y el compañerismo son los principales 
objetivos. 

Desarrolla un nuevo y original concepto de 
turismo local, donde la principal diferencia es 
la experiencia que vive el propio viajero, y el rol 
activo y aventurero que toma durante el mismo.

/VIAJEROSURUGUAY

@viajeros.uruguay



XtremeAdventure!
En Xtreme Adventure! tus vacaciones se 
convertirán en una emocionante historia para 
vivir y contar.

Deportes de acción, parque infantil y pesca 
deportiva; en un entorno natural, con actividades 
para todas las edades.

Termas del Daymán, Salto.

099 008 944

/X-TREME PAINTBALL

@xtremepaintball.uy



INICIO<

Indumentaria y 
accesorios



Achará
Estudio, diseño, confección de prendas en fibras 
naturales y recicladas. Fibras y procesos de 
producción con trazabilidad.

094 176 308

/Achará-LibreAlbedrio

ecoachara@hotmail.com

@achara_eco



AMMAlactancia
Diseño y confección de ropa para amamantar. 

Cómoda, práctica, variada, creada con mucho 
amor para acompañarte en esta etapa tan 
especial.

ammalactancia.com

@ammalactancia

096 642 120

http://ammalactancia.com


Calmoslow & conscious
Vestimenta y decoración slow & consciente.
Inspirada en la naturaleza, hecha a mano en Uruguay.

Trabajamos con artesanos locales y materias 
primas nobles para preservar la artesanía tradicional 
y producir piezas auténticas con nuestro toque 
moderno característico.

Abriendo las puertas a un estilo de vida más 
responsable, buscamos constantemente formas 
creativas de redefinir el lujo.

calmoslow.com

/calmoslow

hola@calmoslow.com

@calmoslow

http://calmoslow.com


El bosquede robles
El bosque de robles diseña y produce vestimenta 
para niños. 

Es un lugar creado para divertirse.

shopelbosquederobles.com

@elbosquederobles elbosquederobles@gmail.com

http://shopelbosquederobles.com


Enanasde jardín
Somos la primera marca uruguaya dedicada a 
la creación de alforjas y mochilas para el uso en 
bicicleta.

Trabajamos para el ciclista urbano que elije 
hacer su rutina sobre la bicicleta: trabajo, 
estudio, compras, ocio.

Sea cual sea tu actividad en Enanas vas a 
encontrar el bolso que te acompañe.

enanasdejardin.com

/enanasdejardin@enanasdejardin

http://enanasdejardin.com


GAIA
Somos una propuesta de vestimenta sustentable 
que diseña estrategias de producción basadas en un 
modelo de economía circular y prácticas de impacto 
para preservar la cultura y el medio ambiente. A partir 
de materiales reciclados y naturales creamos prendas 
atemporales utilizando técnicas manuales como el 
tejido plano y de punto, mordería sin desperdicio, 
upcycling, patchwork, entre otras. Trabajamos 
con grupos multidisciplinarios conformados por 
diseñadores, modistas y artesanos honrando el 
trabajo uruguayo. Utilizamos la moda como medio de 
expresión para compartir, reflexionar y cuestionarnos 
temáticas socio-ambientales, promoviendo la 
diversidad y singularidad con una propuesta sin 
género, prendas de carácter único y a medida.

www.gaia.com.uy

info@gaia.com.uy

https://www.gaia.com.uy/
mailto:info%40gaia.com.uy?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20GAIA


LAM.Arte textil 
despierto
LAM es una marca consciente de arte textil en la sierras 
de Rocha, Uruguay. Creamos prendas hechas de fibras 
orgánicas, duraderas y compostables como la seda, 
algodón, bambú y lino, para luego hacerlas únicas e 
irrepetibles a través del trabajo con tintes naturales y la 
impresión botánica. 

Nuestro concepto de arte textil con la Madre Tierra 
tiene que ver con respeto al planeta, empleos justos y 
procesos de trabajo seguros y limpios. Somos un equipo 
de trabajo pequeño, unido, feliz y comprometido a 
garantizar modalidades de consumo y producción lo más 
sostenibles posible.

lamartetextil.com 

/LAMartetextil@lam_arte_textil

http://lamartetextil.com


Le Mouton
nature in design
Le Mouton es una marca uruguaya que nace en el año 
2016 de la mano de las diseñadoras industriales Lucie 
Beare y María Eugenia Pienovi.

Con una mirada fresca y vanguardista, la marca utiliza 
materia prima noble combinando cuero uruguayo 
y fieltro de lana, dando a sus colecciones un toque 
original y moderno.

Los productos de Le Mouton son cuidadosamente 
confeccionados de manera artesanal con finas
terminaciones y excelente calidad.

lemouton.uy

/LeMoutonUY

hola@lemouton.com.uy

@lemoutonuy 

http://www.lemouton.uy


Loba
Ropa íntima, lencería y trajes de baño para la 
diversidad de cuerpos de cada mujer.

@loba.uy



OTRAVintage style 
goods
Nacimos en 2016 con el objetivo de crear 
productos que duren como los hechos en 
Uruguay en el pasado.

Camperas de cuero, bolsos, mochilas y hasta 
fundas de tablas de surf son algunas de las 
cosas que hacemos.

otra.com.uy

/otra.vintage@otra.vintage

http://otra.com.uy


INICIO<

Infraestructura 
y construcción 

alternativa



La propuesta de Ancestral Bioconstrucción 
es facilitar una alternativa de productos 
constructivos de bajo impacto ambiental, 
elaborados a partir de recursos locales 
disponibles, con bajo gasto energético en su 
proceso de elaboración y con posibilidades de 
ser reciclados o reciclables.

AncestralBioconstrucción

estudioancestral.uy contacto@estudioancestral.uy

/estudioancestral@estudioancestral

http://estudioancestral.uy


Vivero especializado en la producción y 
comercialización de plantas de bambú. 

Brindamos asesoramiento técnico en diferentes 
áreas.

Bambúes ornamentales, servicios 
ecosistémicos, plantaciones productivas.

Bambúde este

bambudeleste.com.uy

/BambudelEsteUruguay@bambu_del_este

http://bambudeleste.com.uy


Herramienta fabricada para facilitar y acelerar 
el proceso de alambrados, cercados, colocación 
de pastores eléctricos, viñedos, invernáculos y 
panelización solar de campo.

Clavadorade Postes

http://mfmetalurgica.com


Somos una constructura de estructuras 
circulares basadas en los domos geodésicos. 

Creamos espacios en relación armoniosa 
y simbiótica con el entorno natural, con la 
permacultura como horizonte.

Domosdel este

domosdesleste@gmail.com

/domosdeleste@domosdeleste



Fabricamos y diseñamos productos en 
fibrocemento para la produccion agropecuaria. 
90% cemento. Resistente, versátil, liviano y 
duradero. Actualmente estamos desarrollando 
una rama de productos en el exterior.

FibroUy

http://fibrouy.com


Lo Dije es un emprendimiento que nace con el 
objetivo de ayudar a personas y empresas a decorar 
sus espacios de forma fácil, rápida y accesible. 
Brindamos soluciones innovadoras de impresión 
bajo demanda, lo que nos permite ofrecer a 
nuestros clientes una gran variedad de diseños 
originales de artistas uruguayos. 

En Lo Dije podés elegir para la ilustración que te 
gustó el formato en que lo querés, el tamaño y 
los colores. Nuestro objetivo es ser el pincel de 
nuestros clientes para poder transmitir lo que ellos 
quieren en sus ambientes.

Lo Dije

lodije.com 

/lodijecuadritos@LoDijeCuadritos

http://lodije.com


Diseñamos salas de lactancia modulares, fáciles de 
armar, económicas, que optimizan el espacio, y que 
además cubren las garantías y necesidades de las 
madres a la hora de extraerse y almacenar la leche 
en su lugar de trabajo.

Tatamimódulos de lactancia

tatami.uy

/tatamimodulos@tatamimodulos

http://tatami.uy


INICIO<

Niños, niñas
y adolescentes



Somos un emprendimiento que brinda talleres de escritura a 
niños, niñas y adolescentes. Contamos con nuestra incipiente 
línea editorial. 

Taller virtual de escritura
Una imperdible oportunidad para despertar la pasión por la 
palabra de forma remota. 

Taller virtual de ilustración
A cargo de Edu Sganga, Premio Nacional de Ilustración Infantil.

Revista JET
Te llevamos este precioso ejemplar creado por niños para que 
lean otros niños.

Aviónde papel

aviondepapel.uy

/AviondePapeluy@_avion_de_papel_

http://aviondepapel.uy


Desarrollamos juegos y técnicas para el 
trabajo, con niños y adolescentes,  en el área 
psicoterapéutica y educativa

CreandoMateriales
lúdicos

creando.uy 098 961 847

/creandoando.juegos@creando.juegos

http://creando.uy


Creamos el espacio de los niños en el mundo de 
los grandes. Transformamos los ambientes en 
espacios donde los niños se sienten cómodos 
y bienvenidos de forma de integrarlos a las 
actividades del mundo adulto de manera 
segura, responsable y entretenida. Diseñamos 
y creamos soluciones para que comercios, 
instituciones y organizaciones estén preparados 
para recibirlos.

KidsCorner

kidscorner.uy

hola@kidscorner.uy

https://kidscorner.uy/
mailto:hola%40kidscorner.uy?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Kids%20Corner


Kits didáctico-creativos para desarrollar las inteligencias 
múltiples.

Lola y Leo son dos amigos inseparables que viajan por el mundo 
y en el tiempo en la valija del abuelo de Lola. En cada uno de sus 
viajes recopilan información para compartir con las familias.

Cada viaje es el disparador de un proyecto didáctico-creativo 
que incluye una manualidad, un experimento de ciencias, un 
mapamundi con ejercicios de geografía y otra actividad para 
desarrollar otra inteligencia.

Todos los materiales e instrucciones están incluidos en las 
valijas. ¡Es el regalo perfecto para compartir un momento único 
en familia!

Las valijasde Lola y Leo

@lasvalijasdelolayleolasvalijasdelolayleo.com.uy

lasvalijasdelolayleo@gmail.com

http://lasvalijasdelolayleo.com.uy


Linda Wall es una empresa dedicada a la decoración de 
ambientes infantiles. Se trata de stickers de pared ilustrados, 
pensados para generar un espacio estimulante para los 
niños a través de estos mundos de fantasía, donde ellos se 
sientan a gusto. Hoy en día contamos además con otros 
productos como cuadros, almohadones, tallímetros, tarjetas 
personales, estampitas, rayuelas, invitaciones de cumple, 
cuadernos, cartucheras, juegos, mochilas y carteras.

LindaWall

lindawall.uy

hola@lindawall.uy

https://www.lindawall.uy/
mailto:hola%40lindawall.uy?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Linda%20Wall


Diseñamos y construimos mobiliario en madera 
para la primera infancia, elaborado a escala y de 
forma artesanal. 

El foco está puesto en niñas y niños y en el uso 
que ellos les darán.

ManojoMobiliario para
crecer

manojomobiliario.com

/manojomobiliario@manojo_mobiliario

http://manojomobiliario.com


Somos un taller de diseño textil, que 
confecciona juguetes no sexistas.

Mantantiru

mantantiru.arte@gmail.com

092 555 491

mailto:mantantiru.arte%40gmail.com?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Mantantiru


Un material didáctico creado por Zona Editorial 
para aprender los fundamentos básios del 
fútbol, inédito en el mundo. De la mano de los 
ídolos este material fue diseñado especialmente 
para niños. Premio Libro de Oro en Uruguay, 
en proceso de internacionalización por Football 
Fun Uruguay.

Manualde fútbol para 
niños y niñas

zonaeditorial.com

reneeferraro@gmail.com

http://zonaeditorial.com


me!Humanity es una colección de personajes que 
sueñan con llegar a la pantalla grande. me!Humanity 
busca promover aquello que nos une y nos configura 
como seres humanos, así como también destacar 
aquello que nos diferencia a cada uno de nosotros.

me!Humanity se encuentra en la industria del 
“Licensing and Entertainment” y su objetivo es vender 
licencias de uso en todos los territorios. me!Humanity 
ha comercializado con éxito su marca en Uruguay, 
otorgando licencias a licenciatarios locales. El siguiente 
paso del proyecto se encuentra en extrapolar este caso 
de éxito al mundo entero.

me!Humanity

mehumanity.com Info@mehumanity.com

/MeHumanity@mehumanity

http://mehumanity.com


Mimoka
Mimoka es un espacio de creación consciente 
dedicado al universo infantil.

Actualmente contamos con 4 líneas de 
productos:
1. Línea Crea tu Juguete!
2. Línea Textil 
3. Línea Madera
4. Línea Labores

mimoka.com.uy

/mimoka.uy@mimoka.uy

099 156 020 / 098 191 625

http://mimoka.com.uy


En Pequeña Mole creamos objetos textiles para bebés 
y niños en la primera infancia. Objetos estimulantes e 
innovadores para descansar y soñar despiertos. 

Queremos crear un mundo motivante para su desarrollo 
físico e intelectual, productos que se integran a su 
vida diaria abriendo espacios para la imaginación y 
aportando alegría y mucha comodidad, además de 
solucionar necesidades diarias de forma útil y funcional. 

Creemos en un mundo confortable y motivante que nos 
acompañe a crecer.

PequeñaMole

pequenamole.com

/pequenamole@pequenamole

http://pequenamole.com


Petunia
Cajitas Petunia: kits DIY con todos los 
materiales necesarios para que puedas hacer 
con tus propias manos ropa de bebé y disfraces.

Cada kit trae telas ya cortadas, set de costura e 
instructivos paso a paso.

cajitaspetunia@gmail.com

/CajitasPetunia@cajitas_petunia



Pika
Pika es una marca de juguetes sustentables 
hechos de cartón y papel. Son didácticos, 
fomentan el juego en familia y el aprendizaje 
sobre diversos temas de interés para los más 
pequeños acerca del patrimonio natural y 
cultural de Uruguay y del mundo.

pikauruguay@gmail.com

/pikauruguay@pikauy



Pipa
Pipa es una marca de mobiliario para niños, 
de diseño y fabricación nacional. Ofrece 
equipamiento y servicios de interiorismo tanto 
para ámbitos domésticos como empresariales. 
Nuestros muebles conjugan aspectos 
funcionales y lúdicos, con formas suaves y 
orgánicas que promueven un uso autónomo de 
parte de los niños.

pipamimundochiquito.com 094 173 326

hola@pipamimundochiquito.com@pipa.mvd

http://pipamimundochiquito.com


Pug
Somos dos jóvenes emprendedores (Bruno y Gastón) que 
buscamos transmitir nuestra cultura a través del diseño 
y producción de ropa, accesorios y artículos para niños 
y bebés. Creamos de esta manera un universo visual y 
estético propio con una retórica que habla de nuestro 
medio y costumbres sin perder de vista la calidad de 
los productos que llegan al consumidor. Destacamos 
el uso del idioma español para nuestras estampas, 
mostrando su riqueza en composiciones tipográficas, 
rescatando modismos, frases o canciones. A su vez 
tomamos referencias locales (tanto de Uruguay como de 
Latinoamérica) para el diseño de estampas y patrones 
tales como flores de ceibo, carpinchos y ñandús, mitos 
y leyendas, edificios históricos y otros guiños uruguayos 
como “soy celeste, celeste soy yo”.

pug.uy

/pugninios@pug.uy

http://pug.uy


Marcamos el camino de pensar nuevas formas 
de innovar con tecnología.

Empleamos un método educativo organizado 
propio basado en metodologías STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y mecánica).  

Preparamos  niños, adolescentes y adultos para 
carreras del futuro, donde se fomenta y genera 
el pensamiento computacional como una 
oportunidad dentro del proceso de aprendizaje.

RoboProkEscuela de robótica 
y programación

roboprok.edu.uy

/roboprok@roboprok

http://roboprok.edu.uy


Zampin
Estudio creativo dedicado al diseño, producción 
y venta de juegos de mesa y herramientas 
educativas. 

/Zampin.EstudioCreativo

@zampin_uyzampin.com.uy

https://www.facebook.com/ZAMPIN.EstudioCreativo
https://www.instagram.com/zampin_uy/
https://www.zampin.com.uy/


INICIO<

Plataformas 
y servicios 

especializados



Plataforma que conecta de forma ágil a 
empresas con técnicos calificados, para 
brindar soluciones de mantenimiento.

Alamano

alamano.com.uy empresas@alamano.com.uy

2713 3231 092 734 001

http://alamano.com.uy


Empresa presente en el mercado de servicios 
desde 2013, dedicada a conectar a clientes 
con profesionales previamente validados para 
todo tipo de servicios de mantenimiento y 
reparación en hogares y empresas.

Almango

info@almango.com.uy

0800 8248 092 612 655

almango.com.uy

mailto:hola%40microutopias.press?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20microutopias
http://www.instagram.com/microutopiaspress
http://www.instagram.com/microutopiaspress
http://www.microutopias.press


En Apolo mejoramos la rentabilidad de las 
empresas y familias uruguayas al hacer más 
eficiente su uso de la energía e instalando 
paneles fotovoltaicos para generar energía 
eléctrica. 

Apolosoluciones
sostenibles

contacto@apolosostenible.com.uy

@apolosostenible 098 152 597



ArreglarteReparamos 
toda tu ropa
Brindamos todo tipo de servicio de reparación 
de ropa con procesos estandarizados, 
garantizando calidad y rapidez

/ArreglArteReparamosTodaTuRopa

arreglarte.com.uy @arreglarte_uy092 978 318

http://arreglarte.com.uy


Boki
Boki democratiza el contenido educativo de alta 
calidad mejorando la experiencia de aprendizaje, 
devolviendo el entusiasmo natural por aprender 
a miles de niños en Chile, México y Uruguay.

eduboki.com contacto@eduboki.com

/eduboki

http://eduboki.com


Cambiame
Intercambio social de dinero.

Plataforma digital de cambio de moneda entre 
personas.

/cambiame.uy

cambiame.uy

http://cambiame.uy


Itinerarios geolocalizados contemporáneos

Designcities

design-cities.com

hello@design-cities.com

https://design-cities.com/
mailto:hello%40design-cities.com?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Design%20Cities


Plataforma que permite la búsqueda, 
comparación y contratación de productos 
financieros.

financiarMe

099 636 684

http://financiarme.com.uy


Finanzas365 es una solución de control de 
gestión y análisis para pymes que brinda 
información sobre el desempeño de la empresa 
en tiempo real, para que directores, jefes y 
supervisores tengan el sustento que facilita la 
toma de decisiones. 

Combina desarrollo de software y 
asesoramiento financiero y estratégico, e incluye 
análisis de indicadores de ventas, gastos, cobros, 
pagos e inversiones, realizado por profesionales 
capacitados.

Finanzas365

finanzas365.com.uy 099 615 864

info@finanzas365.com.uy

http://finanzas365.com.uy


Producción Arcades Recreativas 

Garmarybros

garmarybros.com.uy

https://www.garmarybros.com.uy/


Plataforma de takeaway de comida. Hacé tu 
pedido, pagá con tu tarjeta y pasá a retirar 
cuando esté listo sin filas o esperas.

Hey!Mozo

heymozo.com 

@hey_mozo

099 595 874

http://heymozo.com


Importaciones colectivas.

Reducí los costos aprovechando el sistema de 
precios escalonados y compras colectivas.

¿Qué ofrecemos?
Plataforma de importaciones para pymes.

Importofácil

importofacil.com.uy

/ImportoF@importofacil

http://importofacil.com.uy


Just Crea es la plataforma que ayuda a empresas y 
profesionales del mundo de la arquitectura, el diseño 
y la construcción a vincularse de forma eficiente. 

Permite tener un panorama real de lo que el 
mercado ofrece, en cuanto a productos, soluciones 
constructivas y nuevas tecnologías, de manera 
organizada y centralizada; optimizando así los 
tiempos de búsquedas y la posibilidad de encontrar 
fácilmente la mejor solución para los proyectos en el 
momento que los profesionales lo necesitan.

JustCrea

justcrea.com hola@justcrea.com

2622 87 87 099 912 696

http://justcrea.com


Somos un laboratorio especializado en la deteccion 
de microorganismos causantes de mastitis en ganado 
lechero. Brindamos un servicio confiable, rápido 
y cercano, en permanente comunicación con el 
productor y su asesor para darle la máxima utilidad a la 
información generada. Contamos con una herramienta 
nueva para el país que es cultivo en tambo. Esta 
herramienta nos permite tomar decisiones si tratamos 
o no con antibiótico una vaca con mastitis clínica en el 
propio establecimiento lechero. 

LaboratorioLDS Uruguay

ldsuruguay.uy 099 524 723

ldsuruguay1@gmail.com

http://ldsuruguay.uy


MartinoEntertainment 
& Management
Soluciones de contenido artístico y de 
entretenimiento para eventos en Uruguay.

Trabajan con todo tipo de artistas: músicos, 
circenses, magos, animadores y más.

Trabajan a medida para eventos privados, 
agencias de publicidad, empresas y hoteles.

martinouy.com info@martinouy.com

@martinouy

http://martinouy.com


MiCheque
Cobrá tu cheque diferido ahora y recibí el dinero 
en tu cuenta bancaria.

micheque.uy

/micheque.uy@micheque_uy

http://micheque.uy


Mi mercadoen casa
mimercadoencasa.uy es un supermercado digital
donde las personas abastecen su hogar con 
distintos productos.

Desde un solo lugar y en cualquier momento del día. 

mimercadoencasa.uy ventas@mimercadoencasa.uy

/mimercadoencasa.uy@mimercadoencasa.uy

http://mimercadoencasa.uy


MiSalud
Es un portal de promoción y posicionamiento 
online de los profesionales de la salud. Un lugar 
en donde se puede buscar y agendar una consulta 
presencial o teleconsulta con un profesional 
específico.

misalud.uy info@misalud.uy

/PortalMiSalud.Uy@misalud.uy

http://misalud.uy


Mowi
Mowi, la Plataforma de Movilidad Corporativa.

mowi.com.uy

info@mowi.com.uy

https://mowi.com.uy/
mailto:info%40mowi.com.uy?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20Mowi


Nerd.uy es una plataforma para centralizar 
material de apoyo académico para estudiantes 
universitarios, en formato de documentos 
descargables (resúmenes, prácticos, ejercicios 
resueltos, etc.) o como cursos interactivos.

Nerd

nerd.uy

/nerd.uy@nerd.uy

http://nerd.uy


Nexosalud
Software odontológico que permite manejar la 
agenda de consultas de forma integrada a la historia 
clínica de los pacientes. App móvil y versión web 
disponible en toda Latinoamérica.

nexosaluddental.com hola@nexosalud.uy

/nexosalud@nexosalud

http://nexosaluddental.com


NudaProp brinda asesoramiento legal, notarial y 
financiero, para ayudar a los propietarios a vender la 
propiedad sin mudarse de su hogar. Ofrece nuevas 
formas de invertir en propiedades, a precios más 
accesibles, para usar luego de un plazo. Es una 
inversión que genera impacto positivo en la calidad 
de vida de las personas.

Descubre cómo vender tu casa sin mudarte.
Descubre cómo invertir en cuotas y con 
importantes descuentos.

NudaProp

nudaprop.com contacto@nudaprop.com

/NudaProp@nudaprop

http://nudaprop.com


Nutritivoz
Nutritivoz tiene como misión hacer de la comida 
saludable una opción práctica y accesible para 
todos. 

Trabaja junto a productores, elaboradores, 
importadores y comercializadores de 
propuestas vinculadas a salud y nutrición, para 
acercar sus productos al público a través de un 
canal de comercialización online y un sistema 
logístico distribuido. 

nutritivoz.com

/Nutritivoz@nutritivozuruguay

http://nutritivoz.com


OhMyDog
Plataforma de búsqueda de cuidador y/o paseador 
de mascotas a fin de solucionar y centralizar una 
comunidad donde puedas dejar a tu perro los días 
que tengas que salir de viaje, fines de semana, días 
largos de trabajo, etc.

nwainberg@ohmydog.com.uy

ohmydog.com.uy

http://ohmydog.com.uy


Plataforma interactiva para profesionales de 
la salud, hospitales, clínicas y laboratorios 
farmacéuticos.

OnGuardia

info@onguardia.com

onguardia.com 099 227 464

http://onguardia.com


PreciosUY es la herramienta que te ayuda no solo 
a entender, sino además a reducir el presupuesto 
de tu canasta. Con solo escanear tus facturas del 
supermercado, PreciosUY aprende tus hábitos de 
compra y te sugiere mejores estrategias.

PreciosUy

preciosuy.com

/preciosuy@preciosuy

http://preciosuy.com


PrometeoEncendemos la
innovación
Prometeo es una plataforma de APIs para 
instituciones financieras en Latinoamérica. Provee de 
un único punto de acceso a la información bancaria, 
transacciones y pagos.

Esta información puede ser usada con múltiples 
propósitos, como scoring crediticio, automatización 
de ERPs, targeting, data analysis, etc.

También brindamos servicios de cyberseguridad y 
ethical hacking.

prometeoapi.com info@prometeoapi.com

@prometeo_openbanking

http://prometeoapi.com


SEDU
Somos una herramienta que vincula 
docentes de todos los niveles con 
instituciones educativas privadas  
de todo el país. 

sedu.proyecto@gmail.com

mailto:sedu.proyecto%40gmail.com?subject=Cat%C3%A1logo%20ANDE%20/%20SEDU


Más que productos, sueños que se cumplen. 

Sellin es una empresa social que brinda soluciones 
para conectar empresas, organizaciones y personas 
con microproductores de los 19 departamentos, 
con foco en valorizar y revalorizar el trabajo, la 
producción sostenible y las compras con impacto. 

Sellincreando oportunidades

sellin.uy comercial@sellinweb.uy

/sellinnet@sellin.uruguay

http://sellin.uy


Software para la gestión de trabajadores temporales. 
Plataforma para la contratación de trabajadores 
temporales. 

Temporalpass

@temporalpass

temporalpass.uy

/temporalpassuy

097 684 901

http://temporalpass.uy


Transformando compras, centralizando pedidos.

tepido.uy es un canal digital de ventas de alimentos 
y bebidas, donde los comerciantes reponen su stock 
con distintos proveedores.

Desde un solo lugar y en cualquier momento del día.

Tepido

tepido.uy

/tepido.uy@tepido.uy

ventas@tepido.uy

http://tepido.uy


TuPase es una app que pagando una única cuota 
mensual permite a nuestros usuarios realizar 
distintas actividades, clases y deportes en más de 
300 centros deportivos adheridos en todo Uruguay.

Lo vendemos a empresas para que lo brinden como 
un beneficio a sus colaboradores.

TuPase

tupaseapp.com hola@tupaseapp.com

/tupaseapp@tupaseuy

http://tupaseapp.com


Plataforma que brinda terapia psicológica online.

Tu terapia

http://tuterapia.com.uy


Central de pasajes de ómnibus con las principales 
empresas de transporte del Uruguay.

Viajafácil

@viajafacil.uy

viajafacil.uy drebollo@viajafacil.uy

http://viajafacil.uy


Plataforma y productora que potencia artistas 
conectándolos con los servicios de la industria 
musical.

Wannaclap

wannaclap.com

/wannaclap@wannaclap

http://wannaclap.com


Yo Calculo
Tu estudio contable.

· Liquidación de impuestos
· Certificaciones contables
· Gestoría DGI, BPS, MTSS
· Liquidación de sueldos
· Declaraciones juradas e impuestos

Asesoría gratuita a pequeñas empresas.

yocalculo.com

/yocalculo@yocalculo

http://yocalculo.com



