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Agni Ghee

Agni Ghee produce y comercializa Ghee, uno de los ingredientes más 

versátiles, sagrados y poderosos de la dieta Ayurvédica. Conocido 

como “oro líquido”, se ha utilizado en la cocina india durante siglos y 

es considerado un superalimento. Es un tipo de aceite muy práctico 

y nutritivo que se obtiene de la manteca. Soporta altas temperaturas 

sin alterarse y es la opción ideal para saltear alimentos de forma 

saludable. 

agni.uruguay@gmail.com

agni.gheexxxxxxxxxxxxx

SÍ

Ghee.
Productos
destacados:

Romina Sottolano y Mariana De Castro

En proceso

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Ahumados 
del Sur

Ian Schmidt-Liermann

Ahumados del Sur desarrolla productos innovadores con materia 

prima local e internacional, mediante incorporación de procesos 

utilizados en países de larga trayectoria en esta materia.

Siguiendo el ejemplo de la alta aceptación culinaria del salmón 

ahumado en los países nórdicos, y habiendo aprendido sus técnicas 

de primera mano, el objetivo es ofrecer el mejor producto que se 

pueda encontrar en la región, tanto en el salmón ahumado como en 

los diferentes productos locales.

ischmidt@ahumadosdelsur.com.uy

ahumadosdelsurwww.ahumadosdelsur.com.uy

SÍ SÍ

SÍ

Salmón ahumado Premium feteado, presentación 100 y 200 grs. Salmón ahumado Premium feteado con ralladura
de limón. Presentación 100 y 200 grs. Esturión ahumado en caliente 200gr. Anchoa ahumada en frio feteada 200gr.

Productos
destacados

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Almejas
Palmares

Nancy Virginia Schuch y Gabriel Rocha

Almejas Palmares es una empresa ubicada en Rocha que se dedica 

al procesamiento de almejas, berberechos y camarones, para su 

venta en estado vivo y congelado. Es la única empresa nacional que 

comercializa dichos productos y cuenta con una planta habilitada 

por DINARA.

almejaspalmares@gmail.com

almejaspalmaresEn proceso

SÍ

SÍ

Almejas,
berberechos y camarones.

Productos
destacados:

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Autoctonario es un proyecto que tiene por objetivo contribuir al 

patrimonio gastronómico local mediante productos donde la materia 

prima autóctona es la protagonista.

Actualmente, cuenta con una línea de chocolates artesanales con 

frutos nativos, en formato de bombones rellenos y tabletas de 

chocolate: deliciosas combinaciones que sorprenden y  conectan al 

consumidor con nuestra tierra y cultura. 

autoctonario@gmail.com

autoctonarioxxxxxxxxxxxxx

SÍ SÍ

SÍ

Caja de 6 bombones rellenos
de guayabo, arazá y butiá.

Productos
destacados:

Autoctonario
Agustina Vitola y Soledad Corbo

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Celisano es una empresa familiar con cuatro años de vida, que 

elabora alimentos libres de Gluten en la ciudad de Salto. 

La empresa cuenta con la aprobación del MSP y los productos están 

avalados por ACELU.

Los productos son de excelente calidad aptos para todo público.

El cliente puede encontrar la línea Celisano en varios departamentos 

del país, incluyendo Montevideo.

celisanosalto@gmail.com

celisano.uywww.celisanouruguay.com

SÍ SÍ

SÍ

Alfajores: bañado en chocolate blanco, chocolate negro, maicena, membrillo sin lactosa y mini alfajores de colores.
Congelados: chipás - pan de queso en 7 variedades, pizzas en 5 variedades y churros en 2 variedades.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS

Celisano
Luis Ignacio Cabrera y Marianela Cabrera
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Chut
Norris

Micael Barbato

Chut Norris desarrolla y comercializa chutney en diferentes variedades 

y sabores adaptando la tradición hindú a la cultura uruguaya. Se 

destacan los sabores inigualables que maridan con carnes, quesos, 

fiambres, ensaladas y refuerzos. Los productos son naturales, 

sin conservantes, colorantes ni aditivos artificiales. Todo el sabor 

proviene de la fruta y las especias que caracterizan cada producto.

hola@chutnorris.com

chut.norriswww.chutnorris.com

SÍ SÍ

SÍ

Chutney en dos presentaciones:
tomate y mango.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Cocina
Sabini

Andrea Méndez Sabini

Cocina Sabini es una fábrica de pastas artesanales aptas para 

celíacos. Su misión es brindar a todos los consumidores, el placer 

de disfrutar con total seguridad de un producto artesanal, saludable, 

confiable y de calidad. Llegar a más hogares, principalmente 

pensando en aquellos, que por ser celíacos, dejaron de consumir un 

alimento tan  tradicional como la pasta fresca. 

cocinasabini@gmail.com

cocinasabini.ldgwww.cocinasabini.com.uy

SÍ SÍ

SÍ

Raviolones de: calabaza y muzzarella, salmón ahumado, espinaca fresca, ricota y nuez,
jamón y queso. Ñoquis y Tallarines. Presentaciones: crudos o listos para consumir.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Fatto Per Te desarrolla y elabora pastas artesanales en el 

departamento de Florida, sin utilizar colorantes ni conservantes, 

destacándose el amasado a mano.

lauradiazdeleon17@gmail.com

pastas_artesanales_flo

Sorrentinos, raviolones,
ravioles, tagliatelle, tallarines, malfattis.

Productos
destacados:

Fatto
Per Te

María Laura Díaz

NO

NO

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Fattoria
Buccino

Ricardo Avellino

Fattoria Buccino elabora dulces y derivados del membrillo, 

controlando internamente la producción desde el cultivo en la quinta 

que es propiedad de la familia hasta la góndola, cuidando cada 

aspecto del proceso para lograr así productos de gran calidad y 

mejor sabor.

ricardo@fattoriabuccino.com

fattoriabuccinowww.fattoriabuccino.com

SÍ SÍ

SÍ

Dulce de corte de membrillo, dulce untable de membrillo
con moras y/o chía, alfajores rellenos de membrillo.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Galletería 
Venecia

Claudio Moyano

Galletería Venecia nace en el año 2014  con la  intención de ofrecer 

una gama de productos panificados de calidad artesanal a un precio 

justo.

La empresa investiga nuevos materiales y técnicas, seleccionando 

sólo aquellos proveedores que cumplen con altos estándares de 

calidad. A la vez, innova en sabores adaptados al paladar uruguayo.

galleteriavenecia@gmail.com

galleteriaveneciaxxxxxxxxxxxxx

SÍ SÍ

SÍ

Galletas malteadas, de aceite, sopladitas, carasucias, grissines, galletas de tomate,
de remolacha, de ajo y cebolla, boniato glaseado, naranja y siete semillas.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Ivy Cocina 
Vegana

Ivanna Torres

Ivy Cocina Vegana produce y comercializa productos probióticos 

de origen vegetal tales como yogurt de coco y quesos elaborados 

a partir de frutos secos. Ambos productos únicos en el mercado de 

categoría plant based.

ivycocina@gmail.com

ivycocina.tienda
ivy.cocinavegana

Yogurt de coco sabor
natural, vainilla y frutilla. 

Productos
destacados:

En proceso

En proceso NO

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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La Paz nace como respuesta a la necesidad real de las personas 

que no pueden consumir alimentos con gluten. 

A partir de ahí comienza un camino de empatía, aprendizaje y 

experimentación gastronómica sin gluten. Se destaca la investigación, 

creatividad, experimentación continua y desarrollo de nuevos 

productos sin gluten, sin conservantes agregados y nutritivos para 

todas y todos.

reposteriartesanal.lapaz@gmail.com

lapazsinglutenxxxxxxxxxxxxx

SÍ SÍ

SÍ

Crackers, galletitas dulces
y alfajores.

Productos
destacados:

La Paz 
Cocina de autora sin gluten

Silvia Rodríguez

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Loto es un emprendimiento dedicado a la elaboración de alimentos 

probióticos a base de kéfir. Su misión es impactar positivamente 

en la salud de sus consumidores a través de la elaboración de 

productos sin utilización de aditivos que perjudiquen la viabilidad de 

los microorganismos presentes en el kéfir, un alimento milenario y 

beneficioso para la salud. 

contacto@loto.uy

loto_probioticowww.loto.uy

SÍ SÍ

SÍ

Kéfir estilo Griego. Kéfir bebible.
Paletas heladas de kéfir. Untable de kéfir. 

Productos
destacados:

Loto
Yamila Buera Galarraga

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Mande 
Patrón

Germán La Gamma 

Mande Patrón es una línea de aderezos y sales que tienen una fuerte 

impronta de sabores locales y naturales. La marca busca desarrollar 

productos que no necesiten conservantes y que estén fuertemente 

ligados con la tradición de la cocina uruguaya. 

escribalpatron@gmail.com

mandepatron_uy

SÍ SÍ

SÍ

Chimichurri
tradicional y picante.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Oro
Verde

Héctor Gebelin y Mané Real

Oro Verde es una Pyme familiar, que desde 2016 se ha desarrollado 

en el mercado a partir de una forma de operación novedosa, 

que optimiza la utilización de capacidades instaladas de otras 

empresas, generando así una red colaborativa para la elaboración, 

comercialización y distribución de alimentos en base a vegetales 

de forma sustentable, buscando apoyar la actividad industrial en el 

interior del país y la mano de obra nacional.

info@oroverde.uy

oroverdeuywww.oroverde.uy

Hamburguesas congeladas: garbanzo; lenteja; quinoa y mijo; remolacha; calabaza y quinoa; espinaca y kale.
Rebozador de arroz integral sin gluten: natural y saborizado.

SÍSÍ

SÍ

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Panoja
Dorada

Germán Chebataroff

En el corazón arrocero del Uruguay nace Panoja Dorada, fruto de 

la pasión de una familia dedicada al arroz, unido a la investigación 

profunda del cultivo y a la proyección de las necesidades crecientes 

del mercado. La empresa crea variedades especiales propias, 

para descubrir los más auténticos sabores de la cocina generando 

identidad y valor en el arroz uruguayo.

La marca apuesta a una constante búsqueda de calidad que permite 

ofrecer un nuevo concepto en arroz, ampliando el horizonte de uno 

de los alimentos más importantes para la humanidad.

german@chebataroff.com.uy

panojadoradawww.panojadorada.com.uy

SÍ SÍ

SÍ

Arroz Panoja Aromático variedad CH-Aroma.
Arroz Panoja Integral Aromático variedad CH-Aroma. Arroz Panoja Corto variedad CH-Mai.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Príncipe 
Humberto

Andrea Maffla

Príncipe Humberto elabora postres artesanales desde hace 27 años, 

apostando a sabores tradicionales del Uruguay. 

contacto@principehumberto.uy

principehumberto.uywww.principehumberto.uy

SÍ SÍ

SÍ

Príncipe Humberto.
Reina Africana.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Ramona 
Warrior 

Agustina Amorín 

Ramona Warrior es la empresa uruguaya creadora del primer 

capuchino instantáneo vegano del país y la región en el año 2020. 

Utiliza ingredientes naturales, sin transgénicos, gluten ni azúcares. 

La empresa cuenta también con una línea de chocolatería.

ramonawarrioruy@gmail.com

ramona.warrior.uy xxxxxxxxxxxxx

Capuchino
vegano instantáneo.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS

En proceso

En proceso NO
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Rancho
Kiaora

Agustina Penco y Pedro Ticinese

Rancho Kiaora es una empresa de alimentos naturales gourmet, cuyo 

objetivo principal es fomentar la incorporación de una mayor cantidad 

de vegetales, legumbres y semillas, en las dietas de las personas. 

Ofrece una línea de patés vegetales y otra de condimentos secos, 

que permiten incorporar vitaminas, minerales, grasas saludables y 

ácidos esenciales a las comidas de forma fácil y rápida.

hola@ranchokiaora.com

ranchokiaorawww.ranchokiaora.com

SÍ SÍ

SÍ

Patés vegetales: 8 gustos (tomates secos, aceitunas, remolachas, entre otros).
Condimentos secos: 3 gustos (gomasio integral y negro y rawmesano).

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS



Código
de barras

Habilitación del
espacio de producción

Registro de
productos

23

Ríccoli es una marca de alimentos libres de gluten de industria 100% 

nacional que prioriza el buen sabor y la utilización de ingredientes 

nobles con precios accesibles respecto a su calidad. Se busca 

posicionar la marca sobre el concepto sin gluten, apuntando a 

consumidores que quieran comer rico, sano y volver a lo casero, 

ofreciendo el producto en la mayor cantidad de puntos de venta de 

todo el país. 

contacto@riccoli.uy

riccoli.uywww.riccoli.uy

SÍ SÍ

SÍ

Mix de harinas, Barquillos,
Cucuruchos, Galletas.

Productos
destacados:

Ríccoli
Florencia Cioli Etchevarren

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Santa
Mónica

Santiago Durán y Cecilia Rismann

Santa Mónica desarrolla una amplia variedad de condimentos 

elaborados con los mayores estándares de calidad. Ofrece mezclas 

de ingrendientes de distintas partes del mundo, así como también 

creaciones propias. 

ventas@especias.com.uy

especiasuyespecias.com.uy

SÍ

Tandoori. 7 especias árabes.
Condimento para crumbles.

Productos
destacados:

NO

En proceso

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Silente es una pequeña empresa comprometida en producir 

alimentos lácteos de gran calidad y con procesos/insumos de origen 

consciente.

ventaselsilente@gmail.com

silente.uywww.elsilente.com.uy

SÍ SÍ

SÍ

Dulce de leche,
yogurt.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS

Silente
Tomás Di Francesco, Gonzalo Araujo,
Claudio Bevilaqua 
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Vegalatto es la única heladería en Uruguay dedicada exclusivamente 

a elaborar helados y dulces de leche en base a leches vegetales, de 

excelente sabor, libres de gluten, lácteos y proteína láctea.

comunicaciones@vegalatto.com

vegalatto.uyvegalatto.com

SÍ SÍ

SÍ

Paletas heladas en presentación de 100gr, sabores: manteca de maní con relleno de praliné de maní bañada con chocolate semi amargo, chocolate con higos turcos y 
nueces con baño de chocolate y topping de nueces elaborada con leche de coco y cacao, frutilla con relleno de arándanos naturales cubierta de chocolate semi amargo.
Helados en pote de 350cc en envase de polipapel (compostable), sabores: chocolate con leche de coco, crema de almendras, frutilla al almíbar, mantecoso de maní, strudel 
de manzana y pasión de arándanos. Dulces de leche en base a leches de almendras, castañas de cajú y proteína de arvejas, libre de gluten.

Productos
destacados:

Vegalatto
Alexandra Caldarelli

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS



Bebidas

27



Código
de barras

Habilitación del
espacio de producción

Registro de
productos

28

Basta Spirit
Rosa Negra & Vermut Flores

Álvaro Aniano, Salvador Banchero y Juan Andrés Marichal

Basta Spirit se dedica al desarrollo y la fabricación de bebidas 
espirituosas: Rosa Negra y Vermut Flores. Rosa Negra es la primera 
grappamiel premium  y Rosa Negra Café es el primer licor de café 
premium del Uruguay. Ambas, ganaron en 2021 Medalla de Plata 
y Medalla Doble Oro respectivamente en el San Francisco World 
Spirits Competition. 
Vermut Flores es elaborado artesanalmente en base a vino Tannat 
y una seleccion de 27 botánicos. Sus versiones rojo y rosado 
obtuvieron Medalla de Oro y Plata respectivamente en el International 
Wine Challenge, Londres 2021.

tom@bastaspirit.com

rosanegrauy
vermutfloresuywww.bastaspirit.com

SÍ SÍ

SÍ

Rosa Negra. Rosa Negra Café.
Vermut Flores Rojo. Vermut Flores Rosado.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS



Código
de barras

Habilitación del
espacio de producción

Registro de
productos

29

BeerBros Cerveza Artesanal es una empresa que apuesta a la 

calidad y la innovación ofreciendo nuevas experiencias de consumo 

de un producto instalado tanto a nivel local como internacional. 

La marca elabora cervezas suaves, frutales y livianas, así como 

también experimenta con estilos ahumados, cervezas negras y 

ediciones especiales de guarda en barricas. Su especialidad: las 

India Pale Ale (IPA), que experimentan con variedades de lúpulos de 

todo el mundo.

beerbrosuy@gmail.com

beerbrosuywww.beerbros.uy

SÍ

Tropical IPA. Doble IPA. Blonde Ale. Presentaciones en botella
de vidrio ambar de 355cc con tapa twist -off y 1000cc con tapa rosca. 

Productos
destacados:

BeerBros  
Cerveza Artesanal 

Andrés Gómez, Jaime Gómez y Federico García

En proceso

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS
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Bela
Blends

Paola Ansalás

Bela Blends diseña y elabora tés y tisanas con materias primas 

en estado natural y nativo, logrando un producto artesanal y de 

autor. La marca apuesta al desarrollo local, a través del trabajo con 

grupos de mujeres rurales, artesanos y micro productores del país, 

generando un gran valor social y económico en las comunidades. 

En Bela se procura utilizar materias primas locales y regionales, así 

como packaging reciclable apostando al menor daño en el medio 

ambiente. Con su propuesta, la empresa se alinea con los valores 

del triple impacto: económico, social y ambiental. 

hola@belablends.com

belablends.uybelablendsuy.wixsite.com/website

SÍ SÍ

SÍ

Té Verde Mojito Blend. Té Negro Chai Masala.
Tisana Mujer Equilibrio.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS
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Bruta
Sidra Artesanal

Marcelo Luque, Martín Airaldi e Ignacio Moleda

Bruta es una sidra artesanal Premium. Es un producto con mayor 

graduación alcohólica que la sidra industrial, levemente gasificada, 

apta para celíacos y veganos (la variedad Honey no es vegana). Su 

presentación es en botella de vidrio de 500ml y en barriles de 30 L 

para su consumo de forma “tirada”. 

contacto@bruta.uy

bruta.uywww.bruta.uy

SÍ SÍ

SÍ

Sidra Artesanal en 4 variedades: Clásica (elaborada con 4 variedades de manzanas), Limón y Jengibre (la misma base
que la Clásica con el agregado de jugo de limón y jengibre), Dry & Hopped (seca y con lúpulo) y Honey (sidra con miel). 

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS
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Cardinales combina variedades de té con hierbas, flores, frutas, 

especias y  productos locales como guayabo, pitanga y marcela.

La cartera de productos abarca sabores suaves, picantes, cítricos 

y dulces. 

Elementos nobles, sin utilización de aditivos, conservando la 

simpleza y encontrando el equilibrio en cada mezcla. 

cardinalisuruguay@gmail.com

cardinalisuruguayxxxxxxxxxxxxx

Variedades de té presentadas en
frasco de vidrio de 12 a 15 gramos. 

Productos
destacados:

Cardinalis 
Andrea Salvatierra Prince

En proceso

En proceso NO

Emprendimientos apoyados por CIU        ALIMENTOS
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Dantonic
Refrescos

Alesia Buonomo y Diego Yarza

Dantonic desarrolla y produce refrescos en polvo innovadores y 

patentados como la primera Agua Tónica en polvo del mundo y 

Ginger Ale en polvo. También, tienen sabores como Guaraná y Cola 

en polvo. Todos los sabores son industria nacional, sin alcohol, 0% 

azúcar y sin TACC. Se consume como bebida principal o como 

mixer para preparación de tragos con alcohol mezclado con gin, 

vodka, fernet, whisky, entre otros. 

dantonic@dantonic.com

dantonic.drinksdantonic.com

SÍ SÍ

SÍ

Sabores: agua tónica, ginger ale, cola,
guarana, limón y menta, y piña colada. 

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS
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LaTiTa
Wines

Alejandra Trabazo y Valentina Uranga 

LaTiTa Wines es un emprendimiento liderado por dos enólogas 

que produce el primer vino fino en lata de aluminio de Uruguay. La 

propuesta es un producto en envase individual, fácil de enfriar y 

transportar y que conserva en óptimas condiciones las cualidades 

del vino. 

latitawines@gmail.com

latita_wines

SÍ SÍ

SÍ

Vino fino en lata:
rosado, tinto y blanco.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS
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de barras

Habilitación del
espacio de producción

Registro de
productos
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Licores
del Sur 

María del Carmen Varela de León 

Licores del Sur elabora licores artesanales incorporando sabores 

autóctonos del Uruguay en cada botella. Desarrollan y comercializan 

una producción que respeta recetas heredadas la cual incluye más 

de 25 sabores entre hierbas, cremas y sabores identitarios del 

Uruguay.

licoresdelsur.uy@gmail.com

licoresdelsururuguay En proceso

SÍ SÍ

SÍ

Elaboración de sabores tradicionales: chocolate, dulce de leche, coco; 
y con frutos y hierbas de monte indígena: butiá, guayaba, arrayán, canelón.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS
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de barras

Habilitación del
espacio de producción

Registro de
productos

36

Naturel
Jugos

Mercedes da Rosa

Naturel elabora jugos 100% naturales, prensados en frío, sin 

concentrados, ni colorantes, ni aromatizantes. La fabricación es sin 

tratamiento térmico, alcanzando productos funcionales y auténticos. 

natureljugos@gmail.com

natureljugos www.natureljugos.com

SÍ SÍ

SÍ

Jugo de Naranja. Jugo de naranja y zanahoria.
Jugo de naranja y remolacha (envases de vidrio).

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS
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de barras

Habilitación del
espacio de producción

Registro de
productos

37

Pinares se dedica a la elaboración y comercialización de Gin 

artesanal, premium y con identidad nacional.

Recientemente, obtuvo un premio destacado en el Mundial de Gin 

2022, realizado en Londres.

decarlinijoaquin@gmail.con

ginpinaresNo tiene

Estilos de Gin: botánico,
London dry y pinky biscus.

Productos
destacados:

Pinares
Joaquin Decarlini

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS

SÍ

En proceso

NO
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Registro de
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Platónica desarrolla y comercializa refrescos artesanales. El  

portafolio de productos esta constituido por 4 sabores, agua tónica 

clásica y floral, ginger ale y refresco lima limón con un toque de 

romero. Se destaca la tónica 0 calorías endulzada 100% con stevia 

natural, primera y única en el país al igual que el ginger ale, este 

último endulzado con azúcar. Los productos se destacan por su 

diseño, gran sabor y su producción artesanal.

platonicauruguay@gmail.com

platonicauyEn proceso

SÍ

En proceso

Agua Tónica, refresco lima limón
y ginger ale (refresco de jengibre).

Platónica
Sebastián Chocho

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        BEBIDAS

NO



39

Cosmética
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Registro de
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40

Magenta
Jabones 

Carla Brea 

Magenta Jabones surge en el año 2007, atendiendo las necesidades 

y expectativas de los clientes respecto a productos artesanales y 

naturales para la piel.

El emprendimiento busca innovar utilizando las mejores materias 

primas, con una impronta natural y orgánica enfocada en el cuidado 

de la piel. 

jabonesmagenta@gmail.com 

Magenta.jabonesxxxxxxxxxxxxxSÍ

Jabones de Glicerina Vegetal. Cremas
Corporales y de Manos. Línea Facial.

Productos
destacados:

NONO

Emprendimientos apoyados por CIU        COSMÉTICA
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Registro de
productos

41

Momlab es una empresa que desarrolla y comercializa productos 

naturales para mamás, bebés y el hogar, elaborados con ingredientes 

orgánicos y eco-certificados. Todos los productos son veganos, 

gluten free y cruelty free. 

nicole@momlab.com.uy

@momlab.uywww.momlab.com.uy

SÍ SÍ

SÍ

Jabón+Shampoo para bebés, Repelente Natural, Crema para rozaduras del pañal,
Detergente para mamaderas, Jabón para Lavarropas, Crema Antiestrías.

Productos
destacados:

Mom Lab
Nicole Wajskopf y Daiana Wajskopf

Emprendimientos apoyados por CIU        COSMÉTICA
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de barras

Habilitación del
espacio de producción

Registro de
productos

42

Motas Uy elabora productos específicos para cabellos con rulos 

y rizos. Se utilizan materias primas nobles y especiales para 

cabellos y cueros cabelludos con esas características particulares, 

sin parabenos, sulfato, petrolatum ni siliconas. Los productos se 

elaboran en base a diversos aceites con foco en la calidad de las 

materias primas.

uymotas@gmail.com

motasuywww.motasuy.com

SÍ

SÍ

Aceite tratamiento, crema hidratante,
shampoo y acondicionador.

Productos
destacados:

Motas Uy
Doris Píriz y Tamara Maidana

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        COSMÉTICA
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Registro de
productos
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NaturalMente es una marca de raíces familiares en constante 

transformación y aprendizaje que elabora productos para cuidado 

personal con el objetivo de generar un vínculo justo, saludable y 

sostenible con todos los sistemas vivos. 

En su Laboratorio-Estudio desarrolla y elabora en pequeños 

lotes controlados con procesos artesanales como shampoo y 

acondicionador en formato líquido y sólido, óleo calcáreo, jabones, 

serum, entre otros. Las fórmulas y preparados son basados en 

plantas, biodegradables, libres de tóxicos y no son testadas en 

animales.

hola@naturalmente.uy

naturalmente_uywww.naturalmente.uy

Shampoo y acondicionador (líquidos y sólidos) Óleo calcáreo,
barras botánicas de jabón, Rutina Skincare botánico.

Productos
destacados:

NaturalMente
Verónica Kurucz, Jimena Castells y Pedro Castells

Emprendimientos apoyados por CIU        COSMÉTICA

NO

NO

En proceso



44

Juguetes
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Anfibios
del aire

Lilián Paradiso y Adrián Vergara

Desde las Sierras de Maldonado, Anfibios del Aire apunta a generar 

material lúdico y educativo. Diseñan y fabrican macroestampas, 

concebidas como una herramienta de comunicación que abre un 

mundo de diálogo y cooperación. Su apuesta es a la producción 

en un entorno rural y a procesos de producción y materiales 100% 

sustentables. 

anfibiosdelaire@gmail.com

anfibiosdeaireuywww.anfibiosdelaire.com

SÍ

Estampas para colorear en distintos formatos y diseños: Faunamundi, faunamérica,
planisferio, kawaii, dinosauria, primavera, invierno, fantasía, robots, buenas noches y eurofauna. 

Productos
destacados:

En proceso

En proceso

Emprendimientos apoyados por CIU        JUGUETES
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Registro de
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46

RustiKids es una empresa familiar dedicada al diseño y producción 

de juguetes y mobiliario didáctico. Inspirados en pedagogías como 

Montessori, Pikler y Waldorf, realizan juguetes que incentivan el 

desarrollo infantil. La marca tiene como producto destacado el 

“Cuento en Sombras”, registrado con derecho de autor, y consta de 

una caja con 25 fichas, las cuales se utilizan para proyectar sombras 

e inventar historias en base a esas figuras. 

rustikids.uy@gmail.com

rustikids.uywww.rustikids.uySÍ

Cuento en Sombras en sus 7 motivos temáticos: Granja,
Selva, Ciudad, Fantasía, Dinosaurios, Mar y Uruguay.

Productos
destacados:

Rustikids 
Juan Clavijo y Paula Almeida

En proceso NO

Emprendimientos apoyados por CIU        JUGUETES



47

Textil
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48

Achará es una empresa textil uruguaya, de investigación, ecodiseño, 

producción de textiles y prendas de vestir en fibras naturales y 

sustentables.

La producción se realiza 100% en Uruguay.

ecoachara@gmail.com

achara.ecowww.achara.uy

SÍ

Ropa interior de lana Merino y fibra bambú. Sweater de lana hervida. Chaquetas de pura lana.
Prendas de vestir en lino, algodón orgánico, organza de seda natural reciclada.

Productos
destacados

Achará
Margot Machado

Emprendimientos apoyados por CIU        TEXTIL

NO

NO
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49

Floralia es una marca de moda dedicada a la realización y venta 

de prendas y accesorios femeninos con fibras y tintes naturales, de 

producción nacional.

La misma tiene como base el desarrollo de productos con buena 

calidad, perdurables en el tiempo y con diseño de autor.

floraliaworld@gmail.com

floralia_world

Buzos y sacos en tejido de punto de lana uruguaya. Vestidos, pantalones y remeras de
algodón orgánico, lino, cáñamo y lana (algunas de las telas fabricadas también en nuestro país).

Productos
destacados:

Floralia
Florencia Fischetti

NO

NO

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        TEXTIL



Código
de barras

Habilitación del
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Registro de
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50

Kova es una empresa dedicada a la fabricación y venta de 

indumentaria deportiva, con gran especialización en remeras 

personalizadas para runners con tecnología aplicada a la disciplina 

(tecnología laftech).

kovauy@gmail.com

kovaindumentariaxxxxxxxxxxxxxSÍ

Remeras y musculosas personalizadas para running. Musculosas personalizadas para basket.
Remeras personalizadas para fútbol

Productos
destacados:

Kova
Indumentaria
Deportiva

Adrián de Zuasnabar

Emprendimientos apoyados por CIU        TEXTIL

NONO
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51

Lanar se dedica a la creación e investigación en tintes naturales. 

Diseña y fabrica telas con diversas técnicas como impresión 

botánica, teñido con flores, entre otras, con las que elabora objetos 

de diseño utilitario de uso cotidiano.

luciakelmanzon@gmail.com

__lanar__www.lanar.com.uy

Materas, mochilas, billeteras,
portalaptop, Riñoneras, etc.

Productos
destacados:

Lanar
Lucía Kelmanzon

NO

NO

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        TEXTIL
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Mobiliario
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53

FibroUy se dedica al diseño y elaboración de productos de 

fibrocemento, trabajando en todos los eslabones de la cadena 

productiva para ofrecer una solución a las necesidades de cada área 

abordada. Desde la creación y el diseño hasta la entrega y el soporte 

post-venta, el equipo de FibroUy acompaña cada paso del proceso. 

La empresa se divide en tres segmentos: exterior, agro y obra. 

contacto@fibrouy.com

@fibrouy_exteriorwww.fibrouy.com

SÍ

Línea exterior: Macetas de gran tamaño con diseños vanguardistas y mobiliario de exterior.
Línea agro: Bebederos muy resistentes para la producción ganadera. Línea obra: Cámara séptica con biodegradación propia.

Productos
destacados:

FibroUy
Mauro Silveira y Sebastián Bellenda

NO

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        MOBILIARIO
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Pipa diseña y fabrica mobiliario y juegos para niños y niñas que 

destacan por su estándar de calidad en cuanto a diseño, durabilidad 

y terminaciones. La producción es 100% realizada en talleres 

locales, centrada en la fabricación digital mediante router CNC y 

la utilización de sistemas de encastres que facilitan los procesos 

de armado. Ofrece soluciones integrales de diseño para espacios 

infantiles en entornos educativos, comerciales, de salud y también 

clientes particulares.

hola@pipamimundochiquito.com

pipa.mvdwww.pipamimundochiquito.comSÍ

Camas y cunas. Juegos.
Mesas y escritorios.

Productos
destacados:

Pipa
Micaela Pita Labandera

NONO

Emprendimientos apoyados por CIU        MOBILIARIO
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Wazu
Creaciones

Antonio Fabbiani

Desde el año 2016 Wazu Creaciones diseña y fabrica mobiliario 

y todo tipo de soluciones, con hierro y madera como materiales 

principales. Con foco en la versátilidad se destaca la producción 

integral para locales comerciales, desde asesoramiento, diseño, 

fabricación, instalación y puesta a punto. Materiales de primera 

calidad y excelentes terminaciones.

talleresfabbiani@gmail.com

wazucreaciones

Mobiliario para hogar y comercial:
mesas, estanterías, asientos.

Productos
destacados:

Emprendimientos apoyados por CIU        MOBILIARIO

NO

NO

En proceso
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Vidrio
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Quimera
Lucía Escardó

Quimera revaloriza los residuos del vidrio mediante el diseño y 

fabricación de objetos utilitarios a partir de botellas. La fabricación 

de vasos y otros objetos de vidrio de cuidado diseño (azucareros, 

pequeños platos, jarras, ensaladeras y otros) a partir de botellas, 

propone una forma no convencional de reciclar el vidrio. A través del 

rediseño utilizando cortes y pulidos se obtiene un producto nuevo 

con un mínimo de energía utilizado en el proceso.

lucia.escardo@gmail.com

@quimera.arte.en.vidriowww.quimera.uy

Vasos, jarras, frascos,
bowls, copetineros, floreros.

Productos
destacados:

NO

NO

NO

Emprendimientos apoyados por CIU        VIDRIO



Servicio
Conexo a
la Industria

58
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LabPack
Laboratorio de
packaging a medida

Mariana García Press

LabPack  desarrolla, diseña y fabrica packaging en cartón y cartulina 

a medida, adaptándose a la necesidad de emprendimientos y 

pequeñas empresas. El asesoramiento técnico, la selección de 

materiales adecuados, el mínimo de producción accesible y las 

muestras de prototipo, permite a los clientes recibir un packaging 

de alta calidad adaptado 100% a su producto o servicio.

hola@labpack.com.uy

www.labpack.com.uy labpack.uy

Emprendimientos apoyados por CIU        SERVICIO CONEXO A LA INDUSTRIA

NO

NO

NO

Packaging a medida o
packaging en catálogo disponible.

Productos
destacados:
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