
CATÁLOGO DE PRODUCTORES



El Catálogo de Productores refleja la síntesis de un trabajo en equipo, 
de una alianza estratégica entre productores para la promoción y 
comercialización conjunta de sus productos.
   Su valor agregado radica en la propuesta de nuclear a productores de 
una región. Propuesta que surge a través de un programa del PROCAL, 
a la que se le dió forma en diferentes talleres participativos.
  A continuación le presentamos las siguientes marcas de productores 
que representan y le dan identidad a un espacio geográfico que es la 
Comarca los Alerces de la provincia del Chubut.



Chutneys Benedetta se inicia en abril del 2014 en forma casera, lo 
incorporamos en nuestros propios lugares de venta (restaurante 
y fábrica de pastas), haciendo degustar a nuestros clientes. 
Muchos de ellos no conocían el producto y así fue como lo 
empezamos a vender y a hacerlo conocer.

RUBRO Conservas de alimentos agridulces
NOMBRE Benedetta
RAZÓN SOCIAL Benedetta
CUIT 23 2723927990 8
PERSONA DE CONTACTO Gladis Monica Jara 

      
     
   
      Bº 52 viviendas, Azparren casa 34 / Trevelin, Chubut / CP  9203
      02945 -15510847
      gladis.benedetta@gmail.com
      Pastas Benedetta 

PRODUCTOS:
Chutneys de: zucchini; corinto y grosella; pepino; frambuesas y aránda-
nos; frutillas y cassis; membrillo y sauco.

Almendro es un emprendimiento familiar que nace en el 2014. 
Elaboramos confituras clásicas e incursionamos en confituras 
que tienen el agregado de especias y chocolate. Innovamos en 
una combinación de aromas y sabores exquisitos para el paladar, 
brindando una experiencia integral para los sentidos de quienes 
lo degusten. 

RUBRO Confituras
NOMBRE Almendro
RAZÓN SOCIAL Norma Ñancuan
CUIT 27 30578110 5
PERSONA DE CONTACTO Norma Ñancuan

      
      
      

      Rifleros del Chubut 49 / Trevelin, Chubut / CP 9203
      02945 - 15595709
      normatrevelin@gmail.com
      Confituras Almendro 

PRODUCTOS:
Confituras de: frambuesas; frutos rojos; guinda; frambuesa con 
jengibre y canela; cereza con chocolate y menta; cereza y cassis 
con chocolate, jengibre y menta.

De Los Abuelos Productos Naturales ofrece blends de té, hierbas, 
frutos, flores y especias sin aditivos químicos para infusionar y 
condimentar. Se mezclan, envasan y etiquetan a mano en Esquel, 
Chubut; corazón de la Patagonia Argentina.

RUBRO Infusiones y Condimentos
NOMBRE De Los Abuelos Productos Naturales
RAZÓN SOCIAL Micaela Teresita Mazzieri
CUIT 27 32075493 9 
PERSONA DE CONTACTO Micaela Mazzieri

      
      
      02945 - 15440404
      sabiduriaancestraldelosabuelos@hotmail.com
      Sabiduría ancestral de Los Abuelos

PRODUCTOS:
Blends de te; mezcla de hierbas; infusiones especiales. Condimentos 
y especies de hongos.



Momi’s es un emprendimiento familiar dedicado a hacer sentir 
en el paladar de nuestros amigos, los sabores más ricos de la 
Patagonia, utilizando materia prima de la zona de primera calidad.

RUBRO Dulces, licores, aderezos
NOMBRE Momi’s
RAZÓN SOCIAL Dulces y Licores momi’s
CUIT 27 21518140 
PERSONA DE CONTACTO Norma Pugh

      
      Pioneros de Esquel 254 / Esquel, Chubut / CP 9200
      02945 - 15526310
      momi_esquel@yahoo.com.ar
      Dulces y licores Momi’s 

PRODUCTOS:
Dulces: frambuesa; frutos rojos; frutillas; grosellas; arándanos; 
sauco; rosa mosqueta; guindas. Licores: chocolate; dulce de 
leche; huevo; arándano; frutilla y frambuesa. Aderezos: rosa 
mosqueta picante suave; rosa mosqueta picante hot.

Fabricación de cervezas con las mejores maltas y 
productos regionales. 
 

RUBRO Fabrica de cerveza artesanal
NOMBRE Cervecería Heiskel
RAZÓN SOCIAL Randal Nicolas Williams 
CUIT 20 23709643 7 
PERSONA DE CONTACTO Randal Nicolas Williams 

      Chacabuco 2311 / Esquel, Chubut / CP 9200
      02945 - 15507177
      cerveceriaheiskel@gmail.com
      Cervecería Heiskel

PRODUCTOS:
Cerveza tirada acompañada de las mejores picadas 
en nuestro bar con vista a la fabrica; alquiler de 
barriles; botellas en varias medidas.

La Torta Negra Galesa representa uno de los recuerdos más 
característicos de la provincia de Chubut. Su aparición se remonta a 
uno de los períodos más duros de la colonia galesa que inmigró a la 
provincia. Ante la falta de alimentos las mujeres galesas desarrolla-
ron una receta con los pocos elementos que contaban y con la 
necesidad de hacer perdurar en el tiempo los alimentos. Así se dio 
forma a una torta de singulares características. En Nain Maggie se 
elabora esta torta.

PRODUCTOS:
Torta Negra Galesa: de 1 kilo; de     kilo; de     kilo. Bocaditos 
de torta negra galesa bañados en chocolate blanco; bañados 
en chocolate con leche.

/ CP  9203



Valle Andino es un emprendimiento familiar que se dedica a la 
producción de miel y al servicio de polinización de plantaciones 
frutales desde el año 1991. En 2009 se radicó en el Valle 16 de 
Octubre (entre Esquel y Trevelin, Chubut), y cuenta con 1200 
colmenas distribuidas en 31 apiarios. 

RUBRO Miel
NOMBRE Valle Andino
RAZÓN SOCIAL Carlos Juan
CUIT 27 28236183 9
PERSONA DE CONTACTO Carlos Juan

      
      
      

      
      Chacra en camino vecinal, Ruta 259 km 25 / Esquel, Chubut  / CP(9200)
      02945 - 15686909
      establecimienovalleandino@gmail.com
      Valle Andino Establecimiento Apícola

PRODUCTOS:
Miel en frascos de 250 y 500 grs.
 

Realizamos productos con técnicas ancestrales, sales tradiciona-
les mapuches con variaciones modernas. Todos nuestros 
productos van acompañados con simbología mapuche y nuestra 
lengua madre, el mapuzungun.

RUBRO Sales saborizados
NOMBRE Sabor Mapuche
RAZÓN SOCIAL Lauriano Jose Rios 
CUIT 20 28708128 7
PERSONA DE CONTACTO Lauriano Jose Rios 

      
      
      Barrio Roca casa 380 (Pelegrini 1172)  / Esquel, Chubut / CP 9200
      02945 - 15596670 
      sabormapuche@gmail.com
      Sabor Mapuche 

PRODUCTOS:
Ancestral: ají con semillas de cilandro; albahaca: ají con albahaca; 
romero: ají con romero; tomillo: ají con tomillo; finas hierbas: ají 
con finas hierbas; menta al limón: cascara de limón y menta; albahaca 
y ajo: sal con albahaca y ajo ahumados. 

Ofrecemos productos cuidados desde su concepción por 
nosotros. Somos productores de frutos finos en nuestra tierra 
ubicada en Paso Ancho, con agua pura de Esquel y Trevelin. Los 
cuales cultivamos naturalmente, luego cosechamos a mano y 
procesamos para mejorar tu alimentación con nuevos sabores y 
texturas, fuente de antioxidantes, que te den placer y ayuden a 
que tengas una vida más sana. 

PRODUCTOS:
Dulce de frambuesa; arándanos; sauco; rosa mosqueta y corinto 
(450 grs). Jugo de frambuesa; arándano y sauco (475ml y 1000
ml). Frambuesas al natural (650 grs).



VICO es un emprendimiento de diseño, realización  y  producción 
de cuadernos artesanales. Nuestros productos se destacan por la 
funcionalidad y originalidad. Están inspirados en la cultura 
mapuche.

RUBRO Encuadernación Artesanal
NOMBRE VICO Encuadernación Artesanal 
RAZÓN SOCIAL María José Gutiérrez
CUIT 27 28516890 8
PERSONA DE CONTACTO María José Gutiérrez

      
      
      
      B° Malvinas, Pje Mermoud n° 853 dpto “A” / Esquel, Chubut / CP 9200
      02945 - 15604133
      majoman19@hotmail.com
      Vico Decoración 

PRODUCTOS
Cuadernos rayados, lisos y cuadriculados; agendas; recetarios 
de cocina; libretas; restauración de libros; trabajos personalizados

Creaciones hechas a mano, convirtiendo cada producto en un 
objeto único e incomparable. Productos hechos a mano con 
mucho amor.

RUBRO Tejido y cultura
NOMBRE Cachette
RAZÓN SOCIAL Elizabeth Andrea Franich
CUIT 27 27403583 3
PERSONA DE CONTACTO Elizabeth Andrea Franich

      
      Don Bosco 868 / Esquel, Chubut / CP 9200
      02945 - 15548880 
      cachettedelacoca@hotmail.com
      Cachette diseños originales

PRODUCTOS:
Delantales; agarraderas y posapavas de lana tejida a mano;
individuales y servilletas; imanes para heladera, gorros de lana; 
mantas de tela polar y lana; chalecos y sueters de lana; pañuelos; 
fundas; almohadones; banderines.

Tita del Co es un emprendimiento de diseño y estampado textil en 
serigrafía artesanal . producción de artículos textiles de cocina y 
marroquinería. Nuestros productos se destacan por la funcionali-
dad y diseños de autor inspirados en la cultura mapuche

RUBRO Manufactura textil, serigrafía textil
NOMBRE Tita del Co
RAZÓN SOCIAL María Eugenia Gutiérrez
CUIT 27 28516891 6
PERSONA DE CONTACTO María Eugenia Gutiérrez

      
      
      B° Malvinas, Pje Mermoud n° 853 dpto “A” / Esquel, Chubut / CP 9200
      02945 - 15596691
      titadelcoesquel@gmail.com
       Titadelcoesquel 

PRODUCTOS:
Textiles de cocina: delantales de cocina y contenedores; individuales y servilletas.
Textiles de marroquinería: bolso universitario; bandolera chica; morral simple; morral 
doble; bolso-maletín; mochilas; bolso matero; bolso tote; billeteras. 



Taller Petronila es una marca de producción artesanal con 
identidad regional. Nos caracteriza el diseño propio y la produc-
ción consciente. Hacemos lo que nos gusta y eso se percibe en 
los productos. Podés encontrarnos online en nuestra tienda: 
www.tallerpetronila.com.ar

RUBRO Decoración e indumentaria
NOMBRE Taller Petronila
RAZÓN SOCIAL Ricardo Jenkins
CUIT 20 28516979 9
PERSONA DE CONTACTO Mer Luque y Tato Jenkins

      
      
      
      Alvear 329 / Esquel, Chubut / CP 9200
      02945 - 454485 / 02945 - 15501035
      holapetronila@gmail.com 
      Taller Petronila / www.tallerpetronila.com.ar 

PRODUCTOS:
Decoración: manteles; delantales; almohadones; macetas; 
espejos; bancos y otros. Indumentaria: ropa de algodón para niños 
y mujeres con estampas artesanales inspiradas en la Patagonia.

CANASTA DE PRODUCTOS DE LA COMARCA LOS ALERCES 
Contacto: Almendro / Benedetta / De los Abuelos productos naturales
Momi´s / Valle Andino / Tita del Co / Vico


