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Guantes, chompas, chalinas y gorros, 
elaborados con las más finas fibras de 
alpaca y vicuña. Manos bolivianas con 
estilo y colores naturales. La prenda que 
necesites, K´apa Ampara teje tu estilo.

67053100
(La Paz)

K´APA
AMPARA
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Comercial Copacabana Piso #1
67746629

Santa Cruz

COQUETT
Fabricación de prendas de vestir

INNOVA
ATHLETIC

79400223 – 60407091
microchito-2@hotmail.com
(Oruro)

Conjuntos deportivos, parcas y poleras de 
algodón a pedido del cliente.

BORDADOS
BLANCA

71208674
(Oruro)

Especialistas en la confección de trajes 
folclóricos.

77544707 – 72063108
Calle René Dorado, Esq. 
Independencia #14, Galería 
Rodriguez
ya.encinas@gmail.com
(La Paz)

Elegancia, suavidad y comodidad, son 
sinónimos de Pizzane, que te brinda botas 
y botines, siempre de la mano con la moda 
femenina. Fabricados 100% de cuero!

BATT

Presta mucha atención, si quieres una 
prenda de vestir que te identifique con tu 
personaje y serie preferida, C.P.S. te la 
puede diseñar. 

78831252
cps.bolivia@yahoo.com
confecciones de prendas y serigrafía
Calle Tumusla, Hotel Conquistador 
#776 Piso 3(La Paz)

CPS
CONFECCIONES DE

PRENDAS Y SERIGRAFÍA

Manufactura y Transformación

Textil

77738252
broad-war@hotmail.com
Ciudad Satélite, Plan 175 C  N°1335
(El Alto)

¿Tienes tu grupo y quieren identificarse? C. 
Design te ofrece estampados pensados 
para ti. Atención a promociones de 
colegios, comparsas, fraternidades o 
grupos en general. Llegó C. Design con la 
creatividad y diseños que te diferenciarán. 
¡Estampa tu estilo con nosotros, C. Design! 

Sublimado en tazas, poleras, banderines, 
bolsas, almohadones, trupan, manteles, 
vidrio, llaveros y otros. 
Serigrafía en poleras, vasos de cristal,
vasos de plástico, lapiceros, overoles y
bolsas ecológicas.  

79264167 - 61873571
Comercial 15 de abril Bloque B 
Caseta 71
                 (Tarija)

75256069
Av. 9 de abril, zona de alto chijini
(El Alto)

BORDADOS MARCO ANTONIO Y LA SOCIEDAD
Confección de deportivos, mochilas y también 
realiza bordados con diseños exclusivos y a 
pedido del cliente.

SAYLIT elabora bordados para uniformar 
deportivos, uniformes de colegios y otras 
prendas a pedido del cliente, con diseños 
exclusivos y de acabo fino.

 67032561-68127705
santusablanco@gmail.com
(La Paz)

Confección de chamarras juveniles para 
dama, modelos exclusivos.

71912570
Huyustus # 748 Galería Reyna Maria
(El Alto)

Confección impresión y sublimación en 
poleras.

71030001
(Santa Cruz)

72707934
Calle Agustín Lopez y Ayacucho
(Cochabamba)

Confección de prendas de vestir

HAROL

Elaboración de Chompas, Bufandas, 
Sacos y blusas. Todo tejido en hilo.

65363838
(Cochabamba)

MIA 
CREACIONES

MODAS 
ESTEFANI

Confección de prendas de vestir

71723158
(Cochabamba)

Fabricación de calzados de tela, plástico, 
goma, caucho y otros materiales.

76752935 – 77788520 - 75612979 
Tercer anillo, Av. Piraí, Centro Comercial 
de la Ciudad Indana, 2do piso.
guadasarzu@gmail.com 

Santa Cruz – La Paz

MARY
ALTA MODA

75710833
(Oruro)

Confección y diseño de trajes de novia, 15 
años, trajes para dama y trajes folclóricos.

 2263494 Int. 101 / 76756365 
Realiza tus pedidos en nuestro Call Center 
Gratuito 800101096 o al whatapp 76756365.
http://www.animalkids.store
Los pinos, Hipermaxi, local 9
(La Paz)

Es un concepto innovador en marca de ropa para niños, 
desarrollado por profesionales de alto nivel. Nuestros 
personajes KUMA LILA, TEO, SOYI, ZET Y CINO fomentan 
el desarrollo de la creatividad y comparten valores de 
respeto y cuidado del medio ambiente.

Ropa deportiva juvenil con diseños 
exclusivos y de acuerdo al pedido del 
cliente, ventas al por mayor y menor.

67088443-73262705
(La Paz)

74828381
             (La Paz)

Atención colegios y academias de danza, 
si requieren el diseño y costura de 
disfraces de la temática que se imagine, 
GALA´S DRESSING es su solución. 
Disfraces exclusivos a requerimiento del 
cliente, desarrollados con materiales 
únicos e importados, para todo tipo de 
eventos y festivales. 

GALA´S
DRESSING

76554974
Carretera a Viacha entre Calles 33 y 
35, Pasaje 24, Manzano 20, N°1672
(La Paz)

Confección de prendas personalizadas 
para instituciones y empresas con 
materiales de alta calidad: algodón, jersey, 
soft Shell, entre otros. Chamarras, poleras, 
canguros, polos y todo lo que usted 
necesite.

La pregunta es ¿Usted como durmió? 
Porque todos podemos dormir 
descansados, relajados y con una sonrisa 
en el rostro. Cochones Nuevo Milenio, le 
ofrece colchones semi-ortopédicos y 
anatómicos, con materiales nobles de 
primera calidad. Duerme feliz, duerme 
bien, duerme con colchones Nuevo 
Milenio.

75859630 – 76541590
lety-22fer@hotmail.com
Calle Nisthaus y Arturo Valle, Zona 16 
de Julio
        (El Alto)

COLCHONES
NUEVO MILENIO

Calle Manual María Caballero
73143664
Santa Cruz

Confección de prendas de vestir para 
dama y varón

CONFECCIONES 

YAQUELINE

La personalidad del buen vestir, solo con 
prendas de DIPLOMAT y MONTEBIANCO! 
Diseños para varón y mujer. Porque 
nuestra calidad hace la diferencia, 
DIPLOMAT Y MONTEBIANCO la costumbre 
de ser elegante.

2450723 – 72558630
Edificio 365, zona central, entre calle 
Mercado y Potosí 
(La Paz)

Ropa militar, mochilas, gorras, accesorios 
de lona y mucho más. Además con alta 
calidad y tecnología en bordados. 
MAVATEX ofrece productos de alta calidad 
y durabilidad. 

2812728-70544996-71243220
mv.mavatex@gmail.com 
Ciudad Satélite, Plan 405, Calle 19A 
N°808
                      (La Paz)

El Banco de Desarrollo Productivo - S.A.M. presenta el Catálogo de aquellos clientes que fueron parte del proyecto 
“Productores BDP” en la gestión 2019. 
“Productores BDP” tiene la finalidad de promocionar la producción de las unidades productivas de los clientes 
más destacados del BDP – S.A.M. a través de diversos canales de comunicación. 
Encuentra a nuestros clientes ordenados por rubro productivo y orden alfabético.

Presentación 



Hermosas artesanías elaboradas por 
manos bolivianas, porque encontrar un 
recuerdo inolvidable de Bolivia ya no es 
difícil. Artesanías del Sur, déjate sorprender 
por la inspiración de Artesanías del Sur.

6421424, 73472533
Vicente Donoso Nro. 312 – zona 
Barrio Obrero, Zona del Mercado 
Campesino
(Sucre)

ARTESANÍAS
DEL SUR

Buscas el complemento ideal para tus 
caminatas y transporte de tus utensilios. 
Tejidos de aguayo, de distintos tamaños y 
diversos tejidos con distintos diseños y 
colores. Merino Copacabana, tu 
complemento.

73503818
(La Paz)

MERINO
COPACABANA
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¡Atención amantes de la equitación! 
"Talabartería Bolivia" le ofrece accesorios 
de cuero para jinetes y caballos. Con la 
máxima protección y confort que solo 
Talabartería Bolivia puede brindarle.

75947067 - 69966038
(La Paz)

TALABARTERÍA
BOLIVIA

La obra de Artesanías Villarroel, le ofrece 
hermosos cuadros con lindos paisajes y 
danzas de nuestro país. Ahora podrá 
embellecer los espacios de su hogar con 
el estilo del arte nacional y a requerimiento 
del cliente. Artesanías Villarroel un regalo 
diferente.

Villa Copacabana, Calle Andrade #240
juanaliagacapri@gmail.com
70686796 - 2270130
(La Paz)

ARTESANÍAS
VILLARROEL

Artesanía

Cuero

72599277 – 2237856
maooytoo@gmail.com 
maooytoo
(La Paz)

Te ofrece delicadas prendas tejidas para 
niñas y niños, zapatitos, botitas tejidas con 
bellos diseños para tu bebé. Vestidos para 
las princesas del hogar y mucho más. 
Diseño y arte en las prendas de los chicos.

¿Necesitas algún regalo personalizado 
para un evento especial? Idearte expresa 
tus objetivos y sentimientos con 
creatividad e innovación. 

Adolfo Vilar #1
68446856-65283271
(Sucre)

Confección de prendas de vestir como 
poleras, gorras, ropa de trabajo, 
chamarras, neceseres.

4036052 – 4036056 – 4798785 – 76970919 
ventas@trailer-group.com.bo
Av.  Santa Cruz # 1317
(Cochabamba)

Confección de Chamarras Juveniles para 
mujeres y hombres, deportivos y poleras 
deportivas.

60535531
(El Alto)

79347898
Quillacollo, Calle Abaroa s/n
(Cochabamba)

Confección de prendas de vestir

TRIAL SPORT Ofrecemos productos de calidad para cubrir 
las necesidades de nuestros productores de 
calzados, marroquinería y tapicería. 
Cumpliendo con estándares de calidad 
gracias a nuestra nueva planta de cuero 
terminado.

3628757 - 3628760 - 75007675
(Santa Cruz)

Fabricación de chompas y artículos 
similares

77545881 – 68060809
Calle Juan José Arévalo # 3395, zona 
Mariscal Sucre entre Av. Néstor 
Taboada y calle Paseo de Las Flores
(La Paz)

¡Para las mujeres de buen gusto llegó 
REBEKA! ¡Acompaña tu vestir con los 
sacos y abrigos REBEKA! La mejor 
combinación de elegancia y estilo, viste 
con REBEKA y siéntete a la moda. REBEKA 
la dejará bella y elegante.

79106763
designs-pp@hotmail.com
(La Paz)

73701919 – 2480029
 eberthjhans25@gmail.com

(La Paz)

Elegancia, suavidad y comodidad, son 
sinónimos de Pizzane, que te brinda botas 
y botines, siempre de la mano con la moda 
femenina. Fabricados 100% de cuero!

PIZZANE

Confección de polleras con diseños 
exclusivos.

POLLERAS 
DOÑA GABI 

68620629 - 73443091
(Sucre)

Elaboración de Peluches de diferentes 
personajes para niños y adultos, en varios 
tamaños (80 cm., 150 cm. Y 180cm) 
elaborados con materiales resistentes y de 
calidad.

73401344
(Sucre)

PELUCHELANDIA

Confección de ropa para niños, con 
material de algodón frisado y bordados 
con diseños de personajes infantiles 
(chompas, poleras y buzos)

71444035 - 71315737
mycaros77@gmail.com 
Calle Totora
(Cochabamba)

Buscas el complemento ideal para 
protegerte del frio y que además te brinde 
distinción. Mantas Chambi tiene la 
solución. Mantas tejidas con distintos 
diseños y variados colores al gusto del 
cliente. 

73086739
Calle Manuel Carpio esquina Av. Juan 
Pablo II, zona Los Andes
(El Alto)

MANTAS
CHAMBI

La calidad de nuestros productores llega a 
los más pequeños del hogar, por eso 
Calzados Pluto´s te ofrece estos hermosos 
calzados para los mimados de la casa. 
Nuestros hijos, también tienen que estar a 
la moda, botines, sandalias, calzados 
ortopédicos, calzados deportivos y 
casuales.

75801635 - 67306827
Calzados Pluto’S 
Av. Antofagasta, entre calle 2 y 3 
"Galería Antofagasta", local 10
        (La Paz)

¿Quieres identificar tu empresa, promoción, 
grupo de amigos o equipo de trabajo?
¡Sublimación Carlos tiene lo que necesitas! 
Ropa sublimada con impresiones en una 
inmensa variedad de colores y diseños 
personalizados. Marca la diferencia y resalta 
tu identidad entre los demás con Sublimación 
Carlos.

72115691 – 3198546
tiendazaconeta@hotmail.com
Calle Issoso 327 entre Pari y Mercado, 
Zona 7 Calles
                   (Santa Cruz)

SUBLIMACIÓN
CARLOS 

La combinación perfecta para el diario 
vestir o aquel evento importante que se 
aproxima. Elegancia, garantía y calidad 
caracterizan nuestros productos. Manos 
Bolivianas trabajando para la cholita y 
mujer de pollera actual. Calzados Ñusta 
durabilidad garantizada. 

77266110-77592840
Calle 10 entre Francisco Bezga #222
ramiroedilfeb1971@gmail.com
(El Alto)

67127161 - 2832042 
luisalbet2@gmail.com
Av. Las Delicias 525, Villa Fátima
(La Paz)

Lindas artesanías en cuero y aguayo. 
Mochilas, carteras, billeteras, monederos. 
Diversidad de productos en cuero, 
diseños y grabados especiales a pedido 
del cliente. LEATHER CRAFTS, lo que 
estabas buscando.

Made in BoliviaOfrece hermosos calzados para dama, 
casual y formal, justo lo que estaba 
buscando. Botas y botines para toda 
ocasión, con atractivos y diversos colores y 
diseños a la vanguardia de la moda y 
elaborados con materiales de primerísima 
calidad. Creaciones Muñoz, nada que 
envidiar a los demás.

79128464
Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
subiendo a Pasankeri, a la altura de la 
Alcaldía         
                         (La Paz)

CREACIONES
MUÑOZ

Somos una empresa dedicada a la confección y 
comercialización de trajes de la más alta calidad en el 
mercado nacional, logrando plena satisfacción de 
nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo 
económico del país, ofreciendo a nuestro personal un 
entorno laboral estable y plenamente identificado con 
los objetivos de la empresa.

76548289
Vargas Fernández New Style
Zona Sopocachi, Av. 20 de Octubre 
esq. Calle Aspiazu # 2095 - Edif. 
Aspiazu MEZANINE
      (La Paz)
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Productores de jugos YUMI, deliciosos 
jugos de frutas elaborados con 
ingredientes naturales. Si busca calidad 
nutritiva, busca Jugos YUMI, elaborados 
con frutas de altura producidas en la bella 
región de Tupiza. Manzana, membrillo, 
durazno y damasco son los sabores de 
YUMI.

73863958 - 72406882
cremalin_nan@hotmail.com
Tupiza, Calle Boquerón #103
               (Potosí)

INDUSTRIAS 
CREMALIN

Elaboración de queques artesanales. 
Pedidos al Whatsapp y Facebook por 
MarkePlace

70810948 – 70095809 
Santa Cruz

QUEQUELIKES 

Para compartir con los que más amas, 
Mermeladas Patty, el sabor puro y natural 
de las frutas. Son elaboradas de manera 
artesanal, con estándares de calidad que 
las califica como una de las mejores en 
sabor de frutas naturales.

76538696
(La Paz)

MERMELADAS
PATTY

Av. Piraí, calle Moisés 
Subirana/pedidos al Whatsapp
78515507 - 69232888 

Santa Cruz

LOS PICHONES
Elaboración de salteñas 

Av. Aroma No. 705
vivesano.777@gmail.com
60705708
       (Cochabamba)

Naturismo Holístico, salud integral. 
Alimentos medicina para nutrición celular. 
Reactivan y regeneran las células para 
subir las defensas del sistema 
inmunológico. ¡Son antioxidantes! Sin 
conservantes, ni azucares, ni colorantes ni 
saborizantes, productos para tratamiento.

BIOÉTICA
“VIVE SANO”

Dulces Obrerita de Cabildo te ofrece 
exquisitos y nutritivos dulces elaborados 
artesanalmente con materia prima 
Boliviana de primerísima calidad. El 
perfecto complemento nutritivo, 
saludable y dulce que estabas buscado 
para toda la familia. Obrerita de Cabildo, la 
salud hecha dulce.

Comunidad Cabildo, Prov. Arce, 1ra 
Sección, sobre carretera Achayguaya
72951885
                 (Tarija)

LA OBRERITA
DE CABILDO

Alimentos

Madera

Quinua perlada blanca, roja y negra, 
harina de quinua y hojuelas de quinua, 
deliciosos jugos de quinua saborizados, 
elaborados con materia prima certificada 
y altamente nutritiva.

72466101, 73845564
liderquinbol@hotmail.com
www.liderquimbol.com
lidequinbol Srl
(Oruro)

LIDERQUINBOL

Desde los bellos valles vitivinícolas de 
Camargo, VINOS Y SINGANIS 8 ESTRELLAS, 
producidos con uvas de variedades 
centenarias. Sus sabores son deliciosos e 
intensos y son producidos con las más 
altas normas de calidad. Visite y llame a 
Bodega 8 Estrellas.

BODEGA
8 ESTRELLAS

76730076
Camargo, Chuquisaca
(Chuquisaca)

Condimentos con ingredientes 100% 
naturales, elaborados con altos 
estándares de calidad. Los aromas y 
sabores intensos del ajo, pimenta, comino 
y ají, son los ingredientes perfectos para 
hacer sus comidas más deliciosas.

Zona Villa Exaltación #250 - Lado Posta 
2da Sección
carolamadelenc@gmail.com
75889372 
(El Alto)

MOLINOS
BATÁN

Yogurt CPAL, con toda la crema que el 
mejor yogurt puede brindar a su familia! Y 
para sus niños CHIQUI MILK, enriquecido 
con vitaminas y minerales naturales que 
regenera la flora intestinal para una mejor 
absorción de los nutrientes.

Av. San Gerónimo #1595, Zona Nuevos 
Horizontes
67348253
cpal_lacteos@hotmail.com
           (La Paz)

Trabajos en madera de cedro, roble y 
nogal con un fino acabado de buena 
calidad y con precios accesibles.

73493794 – 75149553 - 6649472
Av.  San Cristóbal entre Av. 
Circunvalación y calle San Antonio
(Tarija)

Ofrece exquisitos y saludables productos 
de trucha como Filetes, Hamburguesas, 
Deditos, Milanesas, medallones y una 
amplia variedad de productos de trucha

73505609-79547786 – 60504809 
Urbanización Alto San Pedro, Calle 
San Luis N1237, Zona Pura Pura.
(El Alto)

Ofrece Barras energéticas “Mega Quin”, 
Crespetes de cereales, Quinua en grano, 
Quinua Pop, Hojuelas de quinua, Amaranto 
en grano y Amaranto expandido.

2863329 - 71955891-73266036
quinuadelcampo.saborandino@gmail.com
Av. Calacoto # 2114 Urbanización 
Mercurio.
        (El Alto)

72976881 – 75141333
Parque Industrial de “Cadepia” 
pasando la circunvalación 
continuación Ballivian.
                  (Tarija)

MUEBLERÍA Y 
CARPINTERÍA 

DILUVIO 
Nuestros productos son cuidadosamente 
elaborados desde la selección de la 
materia prima, fase del proceso que se 
orienta hacia la preservación de especies 
vegetales alternativas. El riguroso 
seguimiento del proceso de 
transformación hasta el terminado final 
del producto.

Estructuras metálicas de calidad, 
construido con fierro especial, a pedido y 
necesidad del cliente.
Para techos de casa, canchas y coliseos.

72991094
Zona Lourdes, Av. Circunvalación 
s/n entre Av. Ballivian y 

MADERA Y 
METALURGICA 

RAMIREZ 

76455328
(Cochabamba)

Empresa productora de Alimentos Papa y 
Yuca Pre Frita, embazada al vacío y 
congeladas.

65363838
(Cochabamba)

Elaboración de pasteles de chocolate, 
queques y cup cakes.

AZUL
PASTEL 

70752515
(Cochabamba)

Elaboración de frituras, bocaditos salados 
y dulces.

Producción de huevos ecológicos, quesos 
artesanales y otros alimentos naturales.

71260895
Pluma de Oro
Comunidad de Llamacachi - Chua / 
LA PAZ (Calle Pucarani entre calle 
Chuquisaca y Viacha, venta sólo los 
sábados)
(La Paz)

Es una empresa dedicada a la elaboración 
de jugos naturales de calidad con variedad 
de frutas frescas y naturales, con el 
propósito de satisfacer a nuestros clientes 
que buscan salud y nutrición.

4243739 – 70345915
Calle Kapac Yupanqui # 2417 esq. 
Roberto Prada
Frutijugo
        (Cochabamba)

Maderas preciosas te ofrece productos 
innovadores. Parlantes para celular sin 
electricidad, elaborados en madera. 
Amplifican entre el 50 y 100% el sonido de 
su celular, de acuerdo al ambiente. 
Diseños únicos elaborados con maderas 
preciosas recicladas, convirtiéndose en un 
producto ecológico, sostenible e 
innovador.

79872418
emirartin@gmail.com
Calle Avaroa #480, Centro Santa Cruz
(Santa Cruz)

MADERAS
PRECIOSAS

Buscas elegancia, confort y durabilidad en 
tu hogar y oficina. Expres Wood Kd, pisos 
entablonados, piso deck para interiores y 
exteriores. Expres Wood Kd, porque no hay 
nada más elegante que la madera.

70666014 - 61174704
alarcondemetrio@hotmail
Calle Villanueva, zona Villanueva
(El Alto)

EXPRESS
WOOD KD

No hay nada más lindo que alimentar bien 
a sus seres amados, por eso utilice Fideos 
Cristal, integrales de quinua, espinaca y 
amaranto, enriquecidos con hierro y ácido 
fólico. Cocine con el corazón, cocine con 
Fideos Cristal.

77749773 – 65565535-71951906 
reneq767@gmail.com
Esteban Arce # 2309
Fideos Cristal
(La Paz)

67513930
Av. Arquímedes entre Trojes y 
María Currier S/N
     (Cochabamba)

BARRACA 
AYOPAYAMANTA

Carpintería y venta de madera



Semillas de maíz CHIRIGUANO-36

SEMASUR

Lagunilla, Provincia Cordillera, 
Avenida Principal "La Recta"
semasur@gmail.com
73987802
       (Santa cruz)

Joyería

Fabricación de productos de limpieza

Agropecuario

Apicultura

Natural Co�ee te presenta el delicioso y 
más puro café elaborado en base a granos 
seleccionados del café de Caranavi.

72060382 - 63166909
moi_mollch@hotmail.com 
Calle Batallón de Ingenieros entre Sucre y 
Av. Cívica, Caranavi

(La Paz)
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73736523 
valenciamaya2013@gmail.com
mayacafedealtura
La Huerta, zona sur 21 de San Miguel y 
Sopocachi c. Pedro Salazar
(El Alto)

Productor Boliviano de Café tostado de 
especialidad, Té verde adelgazante 
orgánico, y subproductos a base de café.

68472589
garyvidal19@gmail.com  
garycitovidal
Av. Petrolera Km 7
       (Cochabamba)

Producción de miel, polen, propóleos e 
hidromiel.
El producto viene de varios productores 
de la zona de Vinto, Arbieto, Punata, Arani y 
norte de potosí.

71816311 - 73855008
mcaihuara@hotmail.com
Av. Santa Cruz #140 casi esquina 
Boquerón, a media cuadra del 
mercado Uyuni
      (Potosí)

Producción de semillas, Arbejon variedad 
yesera, Avena variedad gaviota, cebada, papa 
desiree diferentes categorías y tamaños, papa 
imilla, imilla negra y waicha.

SOLUCIONES 
AGRICOLAS 

RÁPIDAS

Elaboración de Café Orgánico desde 
Caranavi, Café en grano tostado, café 
Verde, café molido tostado.

71906202
ipatana@hotmail.com
(La Paz)

76073303
(Santa Cruz)

Emprendimiento creado para el mejoramiento 
genético de Abejas Reyna y para la producción de 
Miel y sus derivados. 
Productos: Miel, Polen, pastillo o caramelo, equipo 
y uniformes de protección, cera estampada.
REPRODUCCIÓN: Fecundación de reyna italiana, 
Nucleo F1 F2, cajas para paneles de abejas y Celdas 
reales.
Reyna Italiana y Africana
F1: 50% Italiana y 50% Africana
F2: 25% Italiana y 75% Africana.

Joyas elaboradas artesanalmente con plata 
9.50 y oro de 24 kilates. Se realizan dijes, aros 
de matrimonio, cadenas, aretes, anillos y ramas 
para señoras de pollera (Topos, aretes y 
ramillete para el sombrero) Diseños exclusivos 
y a pedido del cliente

70185519
(La Paz)

Emprendimiento orientado a la transformación, 
fraccionamiento y comercialización de productos 
alimenticios y otros.
Productos naturales y nutritivos, aportando a la salud 
y nutrición de la familia boliviana.
Producto: Harina de trigo, salvado de trigo, frejol, 
lentejas, mermeladas.

65165875 – 3 111122 – 67896622
(Santa Cruz)

Productos Naturales 4 arroyos, te trae el 
más exquisito manjar blanco, mermeladas 
de frutas naturales de sauco, mora, 
guinda, además de turrones, granola de 
amaranto, sésamo, maca y quinua y 
mucho más. 4 Arroyos te ofrece productos 
libres de gluten y sin conservantes.

4510876 – 68584103
Calle Nataniel Aguirre 466 entre 
Jordán y Calama (primer patio)
                       (Cochabamba)

74697180-71318416
Buena Vista
(Santa Cruz) 

Café orgánico, molido y tostado en grano, con 
certificación orgánica de tercera parte, producida en 
el área protegida de Amboró.

CAFÉ
BUENAVISTEÑO

La asociación se encarga de todo el proceso 
productivo, desde la siembra, acopio, 
beneficiado y comercialización. Las variedades 
de café que producen son: caturra, catahuai y 
criollo. Es un café de exportación.

73242258
(La Paz)

c. Camacho – Parque Industrial
                 (Tarija)

Porque regalar una joya es sinónimo de 
buen gusto, Joyería Vicky, produce y 
diseña esa joya distintiva para la persona 
amada. Diseños exclusivos para bodas y 
eventos especiales con la calidad y 
distinción que estabas buscando. Joyería 
Vicky, tu joya favorita.

JOYERÍA
VICKY

73502816
vickycallizaya71234@gmail 
Mariscal Santa Cruz, Plz.  Marcelo 
Quiroga y Marcelo de La Barra #784 
Galería Felicidad.
(La Paz)

Mercado Ramada – Mutualista Los 
Pozos 1ro de mayo Plan 3000
74937831

Santa Cruz

Elaboración de productos de limpieza, 
shampoo y acondicionador

PRODUCTOS CÁCERES -

MISTER CLEANER
Deja que lavavajillas Lincolgn haga el 
trabajo duro por ti. Este detergente tiene la 
posibilidad de quitar toda la grasa de tu 
vajilla. Produce también productos de 
limpieza en general y quita esmalte.

79466776
lincolgn@gmail.com
Zona Plan 3000, Barrio Urkupiña, 
Calle Las Palmeras
(Santa Cruz)



¿Cansados de la inseguridad?
Llegó ASALVOS alarmas vecinales de 
acción rápida y de fácil uso. El equipo está 
diseñado en Bolivia y tienen todas las 
garantías de funcionamiento. Se activa con 
cualquier tipo de celular y no tiene límite 
de usuarios en una determinada zona.

C. Fabián Vaca Chavez # 3905, 
Zona Mercedario
77709118 - 68091463 - 62400919 
rikardormm1@gmail.com
@asalvos 
                     (La Paz)

¿Quieres probar el mejor pollo de Camiri? 
Visítanos en Pollos Sucre. Somos famosos 
por nuestro incomparable sabor. Siempre 
imitados, nunca igualados. Visítanos en 
nuestras 2 sucursales en la ciudad de 
Camiri. Te esperamos.

77110046  - 77110011 - 73176757
juaefmar@hotmail.com
Calle Teniente Coronel Sanchez #25
(Santa Cruz)

Pollos
SUCRE

Bolsas plásticas de alta densidad 
fabricadas con un riguroso control de 
calidad.  Para la venta de sus productos de 
consumo masivo, solo bolsas de “Victoria 
Plast”. Además, son reciclables.

4472703-76440333
info@plastquim.com
cardenas_rodri@hotmail.com
Av. principal #523 lado M. Ingavi 
(Cochabamba)

VICTORIA
PLASTAtención productores calzadistas! Llego 

SURCO PLAST que ofrece plantillas de la 
más alta calidad para la elaboración de 
calzados de cholita que necesita el 
mercado, con la calidad, diseño y 
durabilidad garantizada que caracteriza lo 
hecho por las manos bolivianas.

71932830 - 79555252
Rio Seco, camino a Laja, Avenida 
Puerto Rondonio # 40- 2
(La Paz)

SURCO
PLAST

FAMILY DENT 
Centro Odontológico

2do Anillo Esq. Charcas 1er. Piso
3391656 - 78445012

Santa Cruz

Turismo - Gastronomía

Turismo - Hotelería

Turismo
Servicios

Industria

60266237
deliciasdemitierrasrl@gmail.com
(Tarija)

¡Sorprende tu paladar con Delicias de mi 
Tierra, tradición familiar! Productos 
artesanales y completamente naturales. 
Sienta el sabor y el aroma de las 
innovadoras mermeladas y dulces 
“Delicias de mi Tierra”: dulce de leche 
clásico y con frutas, mermeladas de frutas 
con chía y todos los sabores que puedas 
imaginar, solo con DELICIAS DE MI TIERRA.

A menos de 1 hora de la ciudad, ofrece el 
mejor hospedaje a orillas del Lago, 
además amplios ambientes de recreación, 
paseos en botes y tours a los principales 
atractivos.

71990258 - 67025433-67088871
freddylldc@gmail.com
Municipio de Huarina, a 72 Km. De la 
ciudad de La Paz, lado carretera de 
Copacabana.
              (El Alto)

¿De paso por Camiri? Disfruta de la 
tranquilidad y hermoso clima que te ofrece 
la Capital Petrolera del país en Hotel Casa 
Sucre, ubicado en el ingreso a la hermosa 
ciudad de Camiri, te ofrece una atención 
distinguida y personalizada. Disfruta de 
nuestras cómodas instalaciones con todo 
lo que necesitas.

77110046-9523972
juaefmar@hotmail.com 
Av. Carlos Daher Hard a 100 metros de 
la torre petrolera, diagonal a la 
terminal de buses Isac Ortuño
                (Santa Cruz)

HOTEL
CASA SUCRE

72406202 – 71533862
kumaturismo@gmail.com
San Miguel, Calle Ignacio Cordero 
      # 8461
         (La Paz)

Es una operadora de turismo, se dedica a la 
organización de tours para conocer todo los 
atractivos de Bolivia, su oferta turística: La Paz 
Maravilla, Tiwanaku Misterioso, Yungas 
Exuberantes, Mítico Titicaca, Sajama 
Impresionante, Salar y Lagunas Surrealistas, 
Rurrenabaque Salvaje y Toro Toro Huellas del 
Tiempo.
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Cadena Restaurantes de comida rápida

68475661
(Cochabamba)

Producción de Flores Lilium y gladiolos

79993498 - 79713738 - esp. Guido 
Pinto 79349058
(Cochabamba)

VIVERO
FLORES PINTO

Centro Odontológico 

60608382
Centro Odontológico DC Estetic
Zona El Tejar, calle Bustillos y 
Valentín Navarro
(La Paz)

Empresa dedicada al diseño, fabricación y 
provisión de mobiliario convencional y 
especial.

72030236
Muebles Sinter Bolivia
www.sinterbolivia.com
Av. Diego de Ocaña N°415, Zona 
Ciudad Satélite
(La Paz)

Cuenta con personal altamente capacitado para 
poner en práctica estrictas normas de fabricación 
que aseguren una excelente calidad.
Ofrece productos farmacéuticos y cosméticos, 
elaborándolos con estricto cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

2491134 – 2850602
http://www.crespal.com
Calle Nicolás Acosta No. 784
(La Paz)

79376052 – 61603645
Quillacollo, Av. Blanco Galindo -
Edif. Jimenez
(Cochabamba)

Servicio de odontología

Restaurante ubicado cerca al museo de 
Tiahuanaco, sirve platos típicos con 
productos locales

71252408 - 78814758
(La Paz)

Solo en Rimpolio Design puedes encontrar 
los beneficios de una chimenea ecológica. 
Disfruta del calor de nuestras chimeneas 
que definitivamente influirán en el 
bienestar de tu familia. Las tendencias 
desaparecen, el estilo es eterno. Pide el 
asesoramiento personalizado con 
nuestros especialistas!

2794780 – 4410607 - 76758287
rimpolio.desingn.gerencia@gmail.com
Rimpolio Design
San Miguel, calle Montenegro entre 
Pancara y Jaime Mendoza 
(La Paz)



Ganadería

AgriculturaAtrévete a disfrutar la carretera de la 
muerte con SPACE BIKING. SPACE BIKING, 
Operadora de bici-montaña que te brinda 
toda la seguridad y guía para que goces 
de un tour inolvidable. Desde las 
montañas nevadas hasta el calor de los 
Yungas, solo con SPACE BIKING.

65165875 – 2004522
Space Biking
Calle Sagarnaga #334 Entre Calle 
Linares e Illampu
www.spacebiking.com   
            (La Paz)

Producción de Hortalizas, papa desiree, 
arvejas, arvejón, lechuga criolla y señorita, 
acelga caboblanco, perejil de hojas 
grandes y flores variedad.
Ventas al por mayora

67869506
Mercado campesino
(Tarija)

Establecimiento de hospedaje
Cómodas y confortables habitaciones con 
ducha caliente las 24 Hrs., TV Cable y Wi Fi. 

68294848 – 72498989 - 5257742 
residencialthunupacomoencasa@gmail.com

Calle Rodríguez esq. Backovic #1

(Oruro)

Ofrece Pollo Yungueño 100% natural sin 
hormonas ni productos químicos. También 
ofrece Costilla, tocino de chancho 
ahumado y filete ahumado de pollo. 
Productos higiénicamente embolsados al 
vacío

67240042
Coroico, Pedidos al whatsapp y 
puntos de distribución Tienda 
Tiquipaya en Achumani y ZOCO de 
orígenes en la 23 de Calacoto.
           (Oruro)

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN CARPAS 
SOLARES ESCOMA 
Ofrece una diversidad de Lechugas como 
la tradicional lechuga oscura, lechuga 
mantecosa, rábanos y todo tipo de 
Hortalizas producidas en carpas solares.

74006152 - 68156972
Municipio de Escoma, comunidad 
Huata huaya
     (La Paz)

Produce Aji Rojo y Amarillo, papa rosada 
desiree y maíz blanco choclero.

AJI RIVERA

67815737
Municipio Padilla
(Sucre)

Elaboración de Haba frita salada, 
producto según normas de calidad, 
elaborado de productos naturales con un 
alto grado de composición nutritiva, 
además de ser elaborado con las mejores 
Habas de la localidad de Tarabuco

ASOSEMAG

68402711
(Sucre)

71754233
fnina-1@hotmail.com
km 21 sobre carretera a 

Cochabamba – Oruro 
comunidad Payacolla

Centro de producción de reproductores de cuy 
mejorado, el 80% de nuestra producción de 
cuyes se vende como reproductores, 
aportando a generar proyectos de seguridad 
alimentaria. Otro de los productos es la 
elaboración de abono orgánico a base de 
estiércol de cuy.
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Semillas de hortalizas La Capinoteña, 
ofrece una gran variedad de semillas para 
el agricultor. Vea germinar y florecer sus 
cultivos de cebolla, zanahoria, brócoli, 
rábano y muchas más, solo con semillas La 
Capinoteña!

67469355
(La Paz)

Agropecuario




