Feria de emprendimiento

Feria de emprendimiento
A L I M E N T O S

CANDIED.COL

Venta de dulces y repostería venezolana.
Candied.col

Lisalba_brito@hotmail.com

La cocina de Bel

Variedad de salsas para pastas y salsas para acompañar
parrillas, tipo chimichurri, guasacaca (estilo venezolano) y
picantes.
La_Cocina_De_Bel
Cexabelchipia@protonmail.com
3202749212

VALLITACAKES

Pastelería convencional y panadería sin gluten.
VALLITACAKES_
naynercardenas@gmail.com
3053712288

Latelicious

Chocolates artesanales que llegan directo al corazón.
lateliciouschocolates
Lauravlb@hotmail.com
311 4952632

M A S C O T A S

Guillermo Acosta Guardería y PELUQUERÍA CANINA
guillermoacosta.guarderia
memoacosta-62@hotmail.com
3124162820

Amamos a tu mascota tanto como tú, ofrecemos un servicio de guardería libre de jaulas en el
que tu peludito se sentirá como en casa, tendrás fotos y videos diarios en los que sabrás su
estado y podrás disfrutar sin preocuparte de dejarlo solo. Brindamos además servicio de
peluquería y spa en el que gozará de un trato cuidadoso. Si deseas, recogemos a tu mascota
y te la llevamos a casa.

DOGS LOVER SAS
@dogslovercompany
ventas@dogslovercompany.com
3054053961
https://www.dogslovercompany.com/
Dogs Lover Company es una empresa especializada en la asesoría y atención oportuna en:
alimentos, accesorios y elementos de seguridad para toda clase de mascotas. Adicionalmente, el usuario puede encontrar servicios complementarios como: paseos, adiestramientos,
spa, peluquería, entre otros, todo esto a través de aliados estratégicos integrados a la misma
página.

D E P O R T E

BUSTAMENTE

Empresa familiar con mas de 40 años de experiencia, nos dedicamos a la venta y fabricación de artículos deportivos y equipos
de gimnasia, siempre ofreciendo servicio de calidad y excelentes
precios.
BustamanteDeportes
www.bustamantedeportes.com

S A L U D

AR mÁs que seguros

Venta de planes adicionales de salud como:
Medicina prepagada, polizas de salud y planes prehospitalarios.
ramospardoa@gmail.com
3204530830

Optical Style

Consulta de optometría clínica y ocupacional.
Tamizajes visuales para certificados escolares.
Venta de accesorios ópticos, repuestos y reparaciones de monturas
opticalstylebogota@gmail.com
3103430685
Optical Style
opticalstylebogota

E D U C A C I Ó N

Luisa Rojas
FITNESS COACH
luisa_f_rojas
luisafero@hotmail.com
3123934325
Se ofrecen clases de baile, zumba y drill program, de forma presencial o virtual, en las
cuales puedes encontrar:
- Zumba: Ejercicios aeróbicos al ritmo de diferentes estilos musicales (baile + fitness)
- Zumba kids: Dirigido a niñ@s de 4 a 11 años, además de bailar te diviertes (baile + diversión)
- Zumba toning: Baile con pesas ligeras o sticks (baile + fortalecimiento)
- Drill program: Entrenamiento funcional de alta intensidad (entrenamiento + HIIT)
- Baile: Clases especializadas de diferentes ritmos musicales.

H O G A R

LAMITÉ

LAMITÉ está relacionado con el concepto de generar armonía
y tranquilidad en los espacios, buscando que nos reencontremos con ese mundo natural y armónico que proporciona la
naturaleza. Suministramos plantas y accesorios de hogar.
jimena.rios@lamite.co

O T R O S

RED VELVET

Elaboración de cajas forradas en exclusivos papeles y acabados hermosos. Estas cajas se venden con diferentes productos
de bisuteria o chocolates.
isabelc831@hotmail.com
3232084170

SUNSCHINE
BY MAGNOLIA

Velas y jabones elaborados artesanalmente con aromas y aceites esenciales que ayudan a la relajación, concentración, etc,
realizadas con elementales de la naturaleza.
sunshine.by.magnolia
sunshinebymagnolia@outlook.com

Productos just

Los productos suizos de la marca Just, son productos a base
de aceites esenciales y están enfocados a mejorar el bienestar
físico, emocional y dermocosmético.
just.luisafernanda
https://www.justcolombia.net/LUISAMARTINEZ
juluvaso@gmail.com
3165850553

¡Hola!, Soy Gaby, soy una emprendedora, hago sujetadores
para gafas, tapabocas y todo tipo de accesorios.
Dime como los quieres y yo lo hago

BRAGP ACCESSORES

angiepen91@gmail.com
3143609012

Luft and Drom
Luft and Drom
luftanddrom
https://www.luftanddrom.co/
3197028031
Somos una compañía Mexicana comercializadora de colchones en caja de espuma viscoelástica, cubre colchones y camas de excelente diseño y calidad. Nuestros productos
cuentan con certificaciones internacionales y garantía de hasta 10 años.
Nuestro modelo de venta es 100% digital, lo que nos permite ofrecer los mejores precios del
mercado, aun contando con mayor calidad en nuestros materiales.

A R T E S A N I A

JGUBRI "JG"

Y

C A L I G R A F Í A
Artesanía y Caligrafía: soportes en madera para celulares,
libros y biblias, y otras artesanías elaboradas en madera.
Arte caligráfico y tarjetería.
jgubri@gmail.com
305 3134911

