
ELLAS SON LAS 
PROTAGONISTAS
REGALOS HECHOS POR MUJERES  
QUE CAMBIAN EL MUNDO



La actividad artesanal por décadas ha permitido a 
las micro productoras de todo el territorio mejorar 
su calidad de vida y la sus familias, a la vez de evitar 
el desarraigo territorial. 

Las mujeres son un verdadero motor de la 
economía y la equidad de género es clave para que 
las sociedades prosperen. En la equidad ganamos 
todos y para lograrlo se necesitan oportunidades.

Por eso este 8 de Marzo te invitamos a ponerte la 
camiseta de la #GeneraciónIgualdad y generar 
impacto comprando regalos hechos por mujeres 
de los distintos rincones de Uruguay.

En cada uno de estos regalos viaja una historia de 
sacrificio, de superación, de sueños y una 
oportunidad para generar un cambio.
Elegir qué comprar es elegir qué mundo querés.

SUMATE AL CAMBIO

PONETE LA CAMISETA DE 
LA #GENERACIÓNIGUALDAD



+400 productores
80% mujeres

69% mujeres rurales
19 departamentos

Más que productos, tu compra genera impacto

Nuestro compromiso 
de impacto:



PRODUCTOS QUE
CAMBIAN EL MUNDO



Kit de una libreta tamaño A6 con tapa y contratapa 
personalizadas en papel reciclado, un lápiz plantable, 
una lata de gotas de chocolate relleno y una taza 
personalizable. 

KIT PAUSA

Precio
 1 Unidad: $580 + iva

20 unidades: $530 + iva
50 unidades o más: $465 + iva

Kit de una libreta tamaño A6 con tapa y contratapa 
personalizadas en papel reciclado, un lápiz plantable, 
una taza personalizable, una lata de gotas de chocolate 
relleno, una maceta biodegradable y una bolsa de té.

KIT INSPIRACIÓN

Precio
 1 Unidad: $795 + iva

20 unidades: $720 + iva
50 unidades o más: $640 + iva



Hacé florecer tus ideas con este kit sustentable. 
Incluye una libreta tamaño A6, con tapa y contratapa 
personalizadas en papel reciclado, un lapiz plantable y 
una maceta biodegradable. 

KIT PLANTÁ TU 
IDEA_01

Precio
 1 Unidad: $290 + iva

20 unidades: $270 + iva
50 unidades o más: $250 + iva

Hacé florecer tus ideas con este kit sustentable. 
Incluye una libreta tamaño A6, con tapa y contratapa 
personalizadas en papel reciclado, un lapiz plantable y 
una maceta de cemento personalizada.

KIT PLANTÁ TU 
IDEA_02

Precio
 1 Unidad: $460+ iva

20 unidades: $420 + iva
50 unidades o más: $390 + iva



Kit de huerta , incluye una maceta con decoración en 
crochet, una palita de bambú, tierra, y semillas de 
hierbas aromáticas para cocinar. 

KIT HUERTA

Precio
 1 Unidad: $410 + iva

20 unidades: $390 + iva
50 unidades o más: $360 + iva

Kit de tres macetas de cemento decorativas con 
plantas suculentas. Tanto para interiores como 
exteriores. 

KIT MACETAS 8M

Precio
 1 unidad: $740 + iva

20 unidades: $700 + iva
50 unidades o más: $680 + iva



Decorá tu habitación con este organizador de 
escritorio y maceta de cemento. 

PORTAMACETAS DE 
ESCRITORIO

Precio
 1 Unidad: $1050 + iva

20 unidades: $1000 + iva
50 unidades o más: $970 + iva

Luminaria de cemento con lámpara de filamento retro, 
para ambientar un lugar con un estilo moderno. 
Posibilidad de personalizar con logo o nombre.

LUMINARIA DE 
CEMENTO

Precio
 1 Unidad: $1150 + iva

20 unidades: $1010 + iva
50 unidades o más: $830 + iva



Organizador de escritorio con espacio para lápices y 
lapiceras, celular, postv-its, etc. Con área de grabado 
de logos o mensaje. 

ORGANIZADOR DE 
ESCRITORIO

Precio
 1 Unidad: $580 + iva

20 unidades: $530 + iva
50 unidades o más: $470 + iva

Amplificador pasivo de madera, con diseño simple y 
moderno. Posibilidad de personalizar con logo o 
nombre.

AMPLIFICADOR DE 
MADERA

Precio
1 Unidad: $890 + iva

20 unidades: $850 + iva
50 unidades o más: $800 + iva



En conjunto,  el balance compositivo de colores y 
formas de este mosaico se aprecia desde la distancia al 
colgarlo en una pared o repisa. Al acercase cada 
fragmento individual tiene detalles para descubrir y 
apreciar.  Variedad de diseños. 

MOSAICO DE 
CERÁMICA

Precio
 1 Unidad: $1700 + iva

20 unidades: $1610+ iva
50 unidades o más: $1450+ iva

Soporte de celular con aro de llavero y espacio para 
grabar logo o mensaje. Variedad de materiales y 
colores.

SOPORTE PARA 
CELULAR

Precio
 1 Unidad: $235 + iva

20 unidades: $210 + iva
50 unidades o más: $180 + iva



Cientos de tapitas de plástico se procesan y reciclan 
para dar color a este reloj de madera, poniendo en tus 
manos un objeto de diseño que es mucho más que una 
pieza, es un símbolo que nos invita a actuar para generar 
cambios. Tamaños disponibles: 22x21x6cm y 17x16x6cm 

RELOJ DE MADERA

 Precio Reloj chico
1 Unidad: $860 + iva

20 unidades: $820 + iva
50 unidades o más: $770 + iva 

Precio Reloj grande
 1 Unidad: $1510 + iva

20 unidades: $1400 + iva
50 unidades o más: $1340+ iva

Juego de escritorio de apilar, que simboliza como el 
trabajo en equipo puede alcanzar metas muy altas. 
Grabado de palabras y colores customizables. 

JUEGO 
EQUILIBRISTAS

Precio
 1 Unidad: $420 + iva

20 unidades: $400 + iva
50 unidades o más: $370 + iva



Clásico juego tangram en acrílico, para pasar el tiempo 
y ejercitar la mente. 

TANGRAM

Precio
 1 Unidad: $450 + iva

20 unidades: $420 + iva
50 unidades o más: $390 + iva

Porta laptop de 15”, fabricado en cuero y forrado en 
símil corderito. Para proteger tu computadora de la 
forma más elegante. 

PORTALAPTOP DE 
CUERO

Precio
 1 Unidad: $2240 + iva

20 unidades: $2200 + iva
50 unidades o más: $2050 + iva

La actividad artesanal por décadas ha permitido a 
las micro productoras de todo el territorio mejorar 
su calidad de vida y la sus familias, a la vez de evitar 
el desarraigo territorial. 

Las mujeres son un verdadero motor de la 
economía y la equidad de género es clave para que 
las sociedades prosperen. En la equidad ganamos 
todos y para lograrlo se necesitan oportunidades.

Por eso este 8 de Marzo te invitamos a ponerte la 
camiseta de la #GeneraciónIgualdad y generar 
impacto comprando regalos hechos por mujeres 
de los distintos rincones de Uruguay.

En cada uno de estos regalos viaja una historia de 
sacrificio, de superación, de sueños y una 
oportunidad para generar un cambio.
Elegir qué comprar es elegir qué mundo querés.

SUMATE AL CAMBIO



Los paisajes de mi pagos son hermosos. Allí, en una casita 
humilde, hay una rueca, un telar y estoy yo, mujer 
tejedora. Mi mundo es la lana, hilar y tejer y mis manos 
me han dado todo lo que tengo.  

Empecé a tejer porque quería tener mi ropa, mi radio, 
mis cosas  y  a pesar de las dificultades, lo que no me dejó 
bajar los brazos fue que yo me sentía capaz de construir 
mi hogar, criar a mis hijos y salir adelante

Esta es mi tierra y quiero vivir en ella. Pero acá en el 
campo nos faltan opciones y oportunidades. Deseo que 
hayan más oportunidades y que se valore este oficio.

¡Bendita sea esa mujer rural que no se queja y sigue su 
camino de sacrificio! A ella le digo que no baje los brazos, 
que cuando esté mal, piense que hay mucha gente que 
querría tener una prenda hecha por ella.

¡BENDITA SEA!

RAQUEL ALBA
Lavalleja - Uruguay



Bolsa de compras autoguardable para tener en la 
mochila o cartera y estar siempre preparados.

BOLSA  MOMO

Precio
 1 Unidad: $520 + iva

20 unidades: $480+ iva
50 unidades o más: $400 + iva

BOLSA  TOTE

Bolsa de compras autoguardable y personalizable para 
tener en la mochila o cartera y estar siempre 
preparados.

Precio
 1 Unidad: $480 + iva

20 unidades: $450 + iva
50 unidades o más: $390 + iva



Pañuelo de seda lavada estampado. La calidad y 
atención en cada detalle nos muestran la pasión de las 
emprendedoras por el diseño y el compromiso de 
ofrecer productos que dan gusto tener y apreciar. 

PAÑUELO DE SEDA

Precio
 1 Unidad: $750 + iva

20 unidades: $720 + iva
50 unidades o más: $670 + iva

Manta ideal para descansar cálidamente en el sillón. 
Consultar diseños disponibles. 
Dimensiones 150 x 190 cm

MANTA THROW

Precio
 1 Unidad: $440+ iva

20 unidades: $410 + iva
50 unidades o más: $390 + iva



Necessaire fabricado a partir del reciclaje de velas de 
barcos. Gran capacidad, ideal para ir al club o de viaje. 
100% impermeable. 

REMERA GENERACIÓN
IGUALDADNECESSAIRE

Precio
 1 Unidad: $720 + iva

20 unidades: $700+ iva
50 unidades o más: $650 + iva

Precio
 1 Unidad: $1200 + iva

20 unidades: $1090 + iva
50 unidades o más: $990 + iva

RemeraPonete la camiseta de la #GeneraciónIgualdad con esta 
remera de producción nacional. 
Diferentes talles y colores. 



Emprender no es un camino fácil,  pero a pesar de las 
dificultades y tropezones que encuentres, hay que  
trazarse una meta, no aflojar y seguir adelante.

A través de mi emprendimiento siento que puedo ganar 
independencia económica y ser dueña de mis decisiones. 
A través de mi emprendimiento puedo elegir lo que 
quiero ser.

Deseo vivir de lo que hago y trabajo para lograrlo, por 
eso aprovecho y agradezco cada oportunidad que se me 
presenta.

Las mujeres emprendedoras debemos ser capaces de 
superar las frustraciones, seguir buscando la vuelta, 
aprender y adquirir nuevas herramientas que nos 
permitan ser la mejor en lo que hacemos y pedir ayuda 
para superarnos.

Aprovechar cada
oportunidad

ANDREA GONZÁLEZ
Montevideo - Uruguay



CANASTA 8M

La canasta 8M es un símbolo claro de que 
crecer juntas es el camino para generar 
oportunidades de desarrollo.
En ella encontraras productos realizados 
por 16 emprendimientos liderados por 
mujeres provenientes de todo el territorio 
nacional

Una canasta gourmet hecha por 
emprendedoras uruguayas que inspira a 
transformarnos en comunidad.

Precio
 1 Unidad: $3390 + iva

20 unidades: $3250 + iva
50 unidades o más: $3100 + iva

Sí bien no es un camino fácil de transitar, he tenido la 
oportunidad y alegría de encontrarme con otras mujeres 
que me han dicho que mis acciones las inspiran a soñar y 
emprender. Poder transmitir (muchas veces sin saberlo), 
que si nos lo proponemos podemos lograr cualquier 
objetivo que nos tracemos, complementa mi proceso 
como persona, mujer y emprendedora, y eso realmente 
me emociona.

Cómo emprendedora del Interior, deseo más 
oportunidades para generar un crecimiento sostenido, 
que nos permita a más mujeres vivir de lo que 
producimos y elegimos, como forma de desarrollarnos 
en este camino.

La convicción y amor por lo que hago ha sido lo que 
sustenta el seguir día a día ... y ya son 7 años ... de pasión, 
responsabilidad, empuje y mucho, mucho trabajo. Pero si 
de algo estoy segura, es que es el camino correcto y 
¡volvería a elegirlo! 



Disfrutá de sabores nacionales con este kit de gotas de 
chocolate rellleno y  un frasco de mermelada de 
tomate.

KIT GOURMET 2 
SABORES

Precio
 1 Unidad: $320 + iva

20 unidades: $290 + iva
50 unidades o más: $270 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit un frasco 
de mermelada de tomate y una bolsa de té verde con 
pétalos de rosas.

KIT TÉ Y MERMELADA

Precio
 1 Unidad: $325 + iva

20 unidades: $295 + iva
50 unidades o más: $270 + iva



Disfrutá de sabores nacionales con este pack de latas de 
gotas de chocolate rellenas. Variedad de sabores 
disponibles.  

PACK  DE 
CHOCOLATE

Precio
 1 Unidad: $335 + iva

20 unidades: $310 + iva
50 unidades o más: $285 + iva

KIT TÉ Y TERRONES 
DE AZÚCAR

Precio
 1 Unidad: $405 + iva

20 unidades: $380 + iva
50 unidades o más: $350 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit una bolsa 
de té y terrones de azúcar. 



Date una pausa con este kit de tres sobres de té y una 
lata de 50 gotas de chocolate relleno. 

Date una pausa con este kit de una bolsa de té, una 
taza personalizable y un pack de chocolates rellenos de 
frutos nativos. 

KIT TÉ, 
CHOCOLATE Y TAZA

Precio
 1 Unidad: $840 + iva

20 unidades: $810 + iva
50 unidades o más: $740 + iva

KIT TÉ Y 
CHOCOLATE

Precio
 1 Unidad: $295 + iva

20 unidades: $275 + iva
50 unidades o más: $250 + iva

Date una pausa con este kit de una tres sobres de té y 
una lata de gotas de chocolate relleno. 



Agregale a tu pausa un momento dulce 
escogiendo entre dos alfajores artesanales o una 
lata de gotas de chocolate relleno.

Precio Total
 1 Unidad: $600 + iva

20 unidades: $510 + iva
50 unidades o más: $420 + iva

Date una pausa con este pack de tres sobres de té y una 
taza personalizable.

Precio
 1 Unidad $470 + iva

20 unidades: $390 + iva
50 unidades o más: $320+ iva

AGREGALE UN 
MOMENTO DULCEUNA PAUSA PARA 

EL TÉ



 Precio Reloj chico
1 Unidad: $860 + iva

20 unidades: $820 + iva
50 unidades o más: $770 + iva 

Precio Reloj grande
 1 Unidad: $1510 + iva

20 unidades: $1400 + iva
50 unidades o más: $1340+ iva

Disfrutá de sabores nacionales con este pack de cuatro 
mermeladas

PACK DE 
MERMELADAS

Precio
1 Unidad: $280 + iva

20 unidades: $260 + iva
50 unidades o más: $230 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit de crema 
de maní, rawmesano crudo y vegano, paté de aceitunas 
y aceite de oliva virgen extra.

KIT GOURMET
4 SABORES

Precio
1 Unidad: $810 + iva

20 unidades: $760+ iva
50 unidades o más: $695 + iva



Disfrutá de sabores nacionales con este kit de una 
cerveza artesanal, ajíes dulces y hongos en escabeche. 

KIT GOURMET 3 
SABORES

Precio
 1 Unidad: $610 + iva

20 unidades: $595 + iva
50 unidades o más: $560 + iva

Precio
 1 Unidad: $730 + iva

20 unidades: $680 + iva
50 unidades o más: $620 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit de quesos 
en conserva, hongos en escabeche y ajíes dulces.

KIT CONSERVAS



Kit de una cerveza artesanal, una jarra  y 4 posavasos 
de cemento personalizables.

KIT CERVEZA, JARRA Y 
POSAVASOS

KIT CERVEZA Y 4 
POSAVASOS

Precio
 1 Unidad: $950 + iva

20 unidades: $810 + iva
50 unidades o más: $710 + iva

Precio
 1 Unidad: $1150 + iva

20 unidades: $1050 + iva
50 unidades o más: $950 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit de tres 
cervezas artesanales y 4 posavasos personalizables.



KIT DE CERVEZAS Y 
JARRAS

Precio
 1 Unidad: $2020 + iva

20 unidades: $1900 + iva
50 unidades o más: $1800 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit de tres 
cervezas artesanales y dos jarras personalizables.

Disfrutá de sabores nacionales con este pack hongos 
en escabeche, chutney de manzana, sal de sésamo, 
ajíes dulces y paté de aceitunas.

KIT GOURMET 
5 SABORES

Precio
1 Unidad: $1010 + iva

20 unidades: $960 + iva
50 unidades o más: $890 + iva



KIT GOURMET 
7 SABORES

Precio
 1 Unidad: $1420 + iva

20 unidades: $1350 + iva
50 unidades o más: $1290 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit dulce que 
incluye un alfajor, una tableta de chocolate artesanal, 
una mermelada de guayabo, mermelada de frutilla, 
terrones de azúcar, mermelada de tomate, mermelada 
de arazá y una lata de gotas de chocolate relleno. 

KIT GOURMET
DULCE 8 SABORES

Precio
 1 Unidad: $1140 + iva

20 unidades: $1100 + iva
50 unidades o más: $1020 + iva

Disfrutá de sabores nacionales con este kit de una 
cerveza artesanal, chutney de manzana, mermelada de 
guayabo, paté de aceitunas, sal de sésamo, quesos en 
conserva y una tableta de chocolate artesanal.



Sí bien no es un camino fácil de transitar, he tenido la 
oportunidad y alegría de encontrarme con otras mujeres 
que me han dicho que mis acciones las inspiran a soñar y 
emprender. Poder transmitir (muchas veces sin saberlo), 
que si nos lo proponemos podemos lograr cualquier 
objetivo que nos tracemos, complementa mi proceso 
como persona, mujer y emprendedora, y eso realmente 
me emociona.

Cómo emprendedora del Interior, deseo más 
oportunidades para generar un crecimiento sostenido, 
que nos permita a más mujeres vivir de lo que 
producimos y elegimos, como forma de desarrollarnos 
en este camino.

La convicción y amor por lo que hago ha sido lo que 
sustenta el seguir día a día ... y ya son 7 años ... de pasión, 
responsabilidad, empuje y mucho, mucho trabajo. Pero si 
de algo estoy segura, es que es el camino correcto y 
¡volvería a elegirlo! 

Emprender me 
emociona

LETICIA MORALES
Salto - Uruguay



Matera de madera para auto, para que el mate te 
acompañe a donde viajes.

MATERA DE 
MADERA

Precio
1 unidad: $690 + iva

20 unidades: $660 + iva
50 unidades o más: $620 + iva

Precio
 1 Unidad: $900 + iva

20 unidades: $790+ iva
50 unidades o más: $690+iva

Resistente y práctico delantal de tela de jean con 
bolsillo frontal y cuello ajustable.
Consultá por modelos en otras telas y detalles en 
cuero.

DELANTAL



Elegante bombilla tradicional ,trabajada 
artesanalmente en plata alemana lalpacal, máxima 
comodidad y longitud ideal para cualquier tamaño de 
mate. 

BOMBILLA DE 
ALPACA 

Precio
 1 unidad: $560 + iva

20 unidades: $520 + iva
50 unidades o más: $470 + iva

Termo y mate forrados con hermosos tejidos de 
crochet inspirados en la calidez y el colorido mexicano, 
realizados por tejedoras nacionales. 

TERMO Y MATE 
FORRADOS EN 

Precio
1 Unidad: $1280+ iva

20 unidades: $1220 + iva
50 unidades o más: $1180 + iva



Kit de una matera de madera, un mate de cerámica y  
una yerbera de metal personalizable.

KIT MATERO

Precio
 1 unidad: $ 850+ iva

20 unidades: $820 + iva
50 unidades o más: $790 + iva

Kit de un Mate de cerámica personalizable y una 
bombilla de alpaca. 

KIT MATE Y 
BOMBILLA

Precio
 1 Unidad: $1510 + iva

20 unidades: $1400 + iva
50 unidades o más: $1340 + iva



Soy emprendedora y mujer rural. Las mujeres rurales 
tenemos que lucharla día a día. Una mujer rural es una 
guerrera de la vida, es multifunción, ocupa todos los 
lugares y roles sin horarios ni fines de semana. Muchas 
veces no somos valoradas y tampoco nos valoramos. 

Pero cambiar empieza por casa. Tenemos que darnos 
cuenta que tenemos que enorgullecernos de quiénes 
somos y darnos nuestro valor. Nosotras existimos en 
nuestro medio rural y somos muy capaces.

Quiero y trabajo para que lo que hacemos sea visto y 
valorado. Quiero crecer y que mis compañeras también 
lo hagan.

A las mujeres emprendedoras les digo que luchen por lo 
que quieren, que golpeen las puertas y que no bajen los 
brazos, que hay un mañana lleno de esperanza. ¡Nunca 
paren de buscarlo!

Guerrera de la vida

ROSA LAMADRID
Durazno - Uruguay



Elegimos tender puentes
Elegimos revalorizar el trabajo
Elegimos derribar las barreras territoriales
Elegimos crear oportunidades
Elegimos la EQUIDAD

El mejor reflejo de lo que hacemos en Sellin 
es el mundo que elegimos



EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE CONFÍAN EN SELLIN
Empresas y organizaciones que confían en SellinEmpresas y organizaciones que confían en Sellin

¡CONSULTANOS!
Un puente para tus ganas de cambiar el mundo

¡CONSULTANOS!
Un puente para tus ganas de cambiar el mundo

¡CONSULTANOS!
MÁS QUE PRODUCTOS, SUEÑOS QUE SE CUMPLEN



Mariana Chilibroste
+598 95 059 650
mariana@sellinweb.com

Diego Fraga
+598 99 277 652
diego@sellinweb.com

www.sellin.uy

Sellin.Uruguay

SellinUruguay

Sellinnet

Socio:


