
Un mundo de 
posibilidades de 

celebrar y ayudar

Apoyemos los
emprendimientos 

de muchas y muchos
integrantes de 

nuestra

Comunidad
Georgiana



ALIMENTOS
DULCES, GOLOSINAS

COMIDAS PREPARADAS



Instagram

@zoetchocolates_cl

Mail

Chocolateszoet
@gmail.com

Whatsapp

+56 9 94999656

ZOET 
CHOCOLATES 

Chocolates 
Belgas para 
hacer cosas 

ricas en familia 
o simplemente 

comerlos.
Como sea, son 

espectaculares!!



LOLA
EVENTOS

Banquetera que da servicios de 
cocktail, almuerzos y comida a 
domicilio y en lugares de eventos. 
También realizamos desayunos y 
cajitas Gourmet para empresas y 
particulares.

Instagram

@eventos_lola

Mail

Loretolarraind
@gmail.com 

Whatsapp

+56 9 51685285



Instagram

@santo_cerdo

mail

Fco.cardenas
@gmail.com

whatsapp

+56 9 94797421

SANTO
CERDO

Producción propia, 
Charcutería, 
Embutidos y 
encurtidos,
100% Artesanal,
de Pirque a tu casa. 

Nuestros productos: 
● Arrollado huaso, 

Costillar ahumado, 
Lomo kassler, 
Longanizas, 

● Pechuga de pavo 
ahumada, 

● Pastrami
● Pernil



EL VASCO 
GOURMET

Comida congeladas de pescados, 
mariscos, milanesas, frutas, verduras 
y otras cosas.

Quédate en casa y no olvides hacer 
tu pedido.

Instagram

@el_vasco_gourmet

mail

Fcoirizar
@msn.com 

whatsapp

+56 9 94797421



MY LUNCH

Comida 100% 
casera hecha con 
❤, preparada el 

mismo dia que la 
comes, tradicional, 

vegetariana y 
vegana,  desde mi 
cocina a tu mesa. 

Sabores 
inolvidables. 

Instagram

@Myl.unch

Mail

Ycmunoz@puc.cl

Whatsapp

+56 9 31353062



FUENTE DE 
SODA DON 

CÉSAR

Fuente de soda y sanguchería ubicada en 
Franklin con Santa Rosa, este emprendimiento 
se montó dentro de una panadería fundada 
por mi bisabuelo y tiene más de 100 años.
El concepto es muy sencillo, un buen ambiente, 
buen servicio, ingredientes de la mejor calidad, 
nobles y poco intervenidos, sandwichs 
abundantes, jugos naturales y variedad de 
cervezas, apoyamos otros emprendimientos 
chilenos de calidad, a un precio justo con 
especial preocupación por el ambiente, el 
servicio y el sabor 

Instagram
@doncesar_fuentedesoda

Mail
Pausin@gmail.com

web
www.DonCesar.cl

Whatsapp

+56 9 77491247



Instagram

@drops_chile

mail
contacto.dropschile@gmail.com

Web
www.drops-chile.com/

whatsapp

+56 9 51972639

DROPS
CHILE
Lekker uit 
Nederland

Tienda de confitería 
holandesa

Traemos lo que más 
nos gusta de 
Nederland hasta la 
puerta de tu casa

Pide los tuyos antes 
que me los coma 
todos



Para aquellos que no les gusta 
cocinas, o no tienen tiempo o ganas 
se creó TCocino. 

Deliciosas preparaciones para el día 
a día o para ocasiones especiales.  
Comida casera cuidadosamente 
preparada para sorprenderte.

Instagram

@Tcocino.chile

mail
Info.tcocino
@gmail.com

whatsapp
+56 9 82490813

T COCINO 



WENUY
VINOS

Comercializamos 
vinos de autor, 
orgánicos y de 

cepas poco 
tradicionales, 

queremos acercar 
a nuestros amigos 
el vino de calidad 

y natural

Instagram

@wenuyvinos

Mail

joshua@vtr.net

Whatsapp

+56 9 82332374



Súper Alimentos: Sal de Mar artesanal, 
con Merkén, De Campo, Finas Hierbas, 
Cabernet, Entrefina y Parrillera; 
Cochayuyo trozado, harina o escarcha; 
Luga; Miel 100% Natural Ulmo, Tiaca, 
Maqui, Rosa Mosqueta, Murta; Ajo 
Chilote deshidratado; Merkén 
Patagonico; Polvo 100% Natural de 
Murta, Rosa Mosqueta, Maqui. Conoce 
también nuestras Super Box con las 
mejores combinaciones para ti o para 
regalar. 

Instagram
@superfood.chile

WEB
www.superfoodchile.cl

mail
Info@superfoodchile.cl

teléfono
+56 2 28402122

SUPER
FOOD



MERCADO
PREMIUM

Somos un mercado de 
productos gourmet enfocado 
en traer lo mejor en su 
categoría y a precios justos.
 
Nos preocupamos 
constantemente de tener una 
variedad de alimentos y 
productos que nosotros 
mismos usaríamos en nuestra 
casa para recibir a nuestros 
mejores invitados.
 
Tenemos un compromiso 
orientado a entregar una 
experiencia única en la que 
nosotros mismos nos 
sentiríamos orgullosos de vivir.

Instagram
@mercadopremiumcl

mail
sgigli@mercadopremium.cl

Web
www.mercadopremium.cl

whatsapp
+56 9 998272388



EMPORIO 
AMAPOLA

Desde el campo familiar en Linares traemos 
huevos de gallina libre, alimentadas de 
manera consciente. Además otros productos 
seleccionados de productores locales. 

Es una sorpresa de las buenas el sabor de 
nuestras mermeladas, la de zapallo… wow! 
puede ser solo, con jengibre, naranja, 
calamandino y también con alulosa.

Instagram
@amapola.emporio

Mail
claudia.morel@gmail.com

Whatsapp
+56 9 84179238



LOSANAS
GOURMET

Te ofrecemos 
variedades de 

Vurger veganas, 
falafels y hummus. 

100% veganas,
0 preservantes. 
(llegar y servir) 
ELIGE COMER 

SANO Y RICO!!"

Instagram
@losanas_ gourmet

Mail
Carolina.pavezq
@gmail.com

Whatsapp
+56 9 95328556



Emprendimiento de Abuelita y Nieta de 
masas dulces, Alfajores, Barquillos, Frutillas 
bañadas en chocolates, entre otros... 
También se preparan desayunos o canastas 
con nuestros productos juntos con dulces 
agregados.

Instagram
@delicias_de_ita

Mail
Valeria.g.leyton@gmail.com

Whatsapp
+56 9 94301759

DELICIAS
DE ITA



MANARESI
CAFFE

Importador y 
distribuidor exclusivo 
para Chile de IL 
CAFFE' MANARESI , 
reconocido café 
Italiano de alta 
calidad con 123 años 
de tradición, 
producido y tostado 
de manera artesanal 
en el corazón de 
Toscana, Florencia, 
manteniendo los 
mismos procesos y 
costumbres familiares 
desde 1898.

Instagram
@manaresi

mail
Jorge.ramirez
@qtrade.cl

Web
www.manaresicaffe.cl

whatsapp
+56 9 98749564



Mermeladas caseras con productos 
100% naturales, sin aditivos ni 
conservantes, hechas con recetas 
familiares y frutos de nuestro país. Es 
un producto artesanal y excelente 
regalo por su preciosa presentación.

Instagram
@dul_c_amore

mail
alearze24@gmail.com

whasapp
+56992313905

DUL C 
AMORE

Dul-C
Amore



CECILIA
BALTRA

Fabricación de 
recetas caseras, 

empanadas y 
postres, pedidos 
con dos días de 

anticipación y 
despacho a 

domicilio

Instagram

@ceciliabaltrar

Mail

Esteban.maturana
@gmail.com

Whatsapp

+56 9 97990420


