


Los retamos 1666, El Bermejo 

(261) 5178094 

lilianabcarmona56@gmail.com 

Instagram cultiva.amor 

Medios de pago: Efectivo, 

mercado pago. 

Hacemos envíos 

 

 

Cactus y suculentas en macetas 

de cemento. Armamos tus 

Souvenirs para Eventos. Regalos 

Personalizados. 

CULTIVA 

AMOR 

 
Artesanías 

Mathus Hoyos 5387, El Sauce 

(261) 3013844 

angelaelosino@hotmail.com.ar 

Instagram cuadrosyartesaníasga 

Facebook cuadros y artesanías 

G&A 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

La vida en colores. Pintamos 

mates, jarros, jarrones, cuadros, 

todo lo necesites. 

G&A  

 
Cuadros, 

artesanías y 

tejidos 

Avelino Maure 4052, El Bermejo 

(261) 6517281 

aceitesgourmetargentina@gmail

.com  

Instagram: 

aceitesgourmetargentina2020 

Facebook: Aceites Gourmet 

Argentina 

Medios de pago: Efectivo, 

Tarjeta de débito 

Hacemos envíos 

 

Fraccionamos aceites extra 

virgen, saborizados con especias 

que lo convierten en únicos. Ideal 

para compartir familiares y con 

amigos. 

LESILEM 

S.A  
 

Emprendimient

o familiar 

MATILDA  
 

Artesanías 

Gallardo 3910, El Bermejo 

(261) 6344602 

matildacosasbonitas@gmail.co

m Facebook: Matilda cosas 

bonitas 

Medios de pago: Mercado pago, 

transferencia bancaria 

Hacemos envíos 

 

Realizamos accesorios en tela 

personalizados . Todos nuestros 

modelos son realizados 

completamente a mano. 

El limón S/n, El Bermejo 

(261) 5067087 

savialaboratorionatural@gmail.c

om Instagram: 

savialaboratorionatural 

Facebook: savia laboratorio 

natural 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Cosmética Natural. Cuidado 

corporal libre de tóxicos. Materia 

prima vegetal y plantas de 

cultivo propio. Ingredientes 

Biodegradables. 

Pinzón 3671, El Bermejo 

(261) 5585449 

gienjo75@hotmail.com 

Facebook: Adriana Fernandez 

Savina 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Todo tipo de papelería, útiles 

escolares y mochilas. 

VICIA'S 
Accesorios 

 

Librería, 

regalaría y 

fotocopias 

SAVIA  

 
Cosmética 

Natural 



Coordinar por teléfono, El 

Bermejo 

(261) 4193690 

adolfodemarco@yahoo.com  

Medios de pago: Efectivo 

 

 

 

 

Seriedad y profesionalismo. Todo 

en insumos eléctricos para el 

hogar o tu empresa. 

Presupuestos sin cargo.. 

ELECTRO

WATT 
 

Insumos  

eléctricos 

 

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram 

Facebook 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a instituciones. 

C+I S.A. 
Vidrios, 

Ferretería. 

 

Soluciones 

versátiles, 

amigables y 

flexibles. 

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram 

Facebook 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a instituciones.  

C+I S.A. 
Vidrios, 

Ferretería. 

 

Soluciones 

versátiles, 

amigables y 

flexibles. 

C+I S.A. 
Vidrios, 

Ferretería. 

 

Soluciones 

versátiles, 

amigables y 

flexibles. 

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram 

Facebook 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a instituciones.  

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram 

Facebook 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a instituciones.  

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram 

Facebook 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a instituciones.  

C+I S.A. 
Vidrios, 

Ferretería. 

 

Soluciones 

versátiles, 

amigables y 

flexibles. 

C+I S.A. 
Vidrios, 

Ferretería. 

 

Soluciones 

versátiles, 

amigables y 

flexibles. 




