
El futuro está en tus manos

PRODUCTOS
QUE CAMBIAN
EL MUNDO

      CODO A CODO   



Decisiones
que transforman realidades
Las micro productoras y los micro productores son un verdadero motor 
de la economía. Su actividad por décadas les ha permitido mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias, evitando el desarraigo territorial. 

Hoy más que nunca, el contexto actual nos invita a repensarnos como 
sociedad, nos da la oportunidad de elegir qué mundo queremos 
construir y accionar a través de nuestras decisiones de consumo, 
priorizando el impacto positivo que podemos generar.

En Sellin estamos convencidos de que juntos podemos crear 
oportunidades que cambian realidades.  Por eso, te invitamos a sumarte 
a este movimiento y generar impacto concreto comprando productos 
hechos por emprendedoras y emprendedores de los distintos rincones 
de Uruguay. 

En cada uno de estos regalos viaja una historia de sacrificio, de 
superación, de sueños y una apuesta a que juntos todo es posible. 

DÍA DEL PADRE NOSOTROS
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ELEGIR QUÉ REGALAR
ES ELEGIR QUÉ 
MUNDO QUERÉS

80% 69% 19
productores mujeres mujeres rurales departamentos

+400



Más que productos, Tu compra 
genera IMPACTO 
Nuestro compromiso de impacto:

Creamos productos que aportan valor a quien lo compra 
e impactan en el micro o pequeño productor

 Catálogo       CODO A CODO       NOSOTROS 



Hoy más que nunca, JUNTOS
hacemos la diferencia
Las consecuencias de la situación actual impactarán económicamente 
a miles de emprendedores, microproductores y sus familias en todo
 el país. ¡Sumate a este movimiento para crear oportunidades!

Codo a codo
 podemos transformar 
 realidades



CAJA
“APERITIVOS”

CAJA
“PARA TODOS LOS GUSTOS”

CAJA
“DULCE SORPRESA”

PEQUEÑA

Una caja gourmet sorpresa, con una 
selección de conservas saladas, paté de 
varios sabores, chutney, aceites de oliva, 
sales de hierbas, condimentos, especias, 
vinos uruguayos y cervezas artesanales.

¡La picada resuelta!

3 productos

Precio

$600

6 productos

Precio

$1150

8 productos

Precio

$1500

Una deliciosa sorpresa, que incluye 
mermeladas caseras, chocolates, tés de 
hierbas, miel, alfajores, terrones de 
azúcar y licores artesanales.

¡Dejate tentar!

GRANDE

Una caja sorpresa con la mejor selección de 
especialidades dulces y saladas elaboradas 
en diferentes puntos del país por 
productores locales. 

Ideal para regalar y sorprender. 

Cada una en 3 tamaños, a un precio super accesible:

MEDIANA

6

 Catálogo     CODO A CODO      PRODUCTOS

CANASTAS  SORPRESA
QUE TRANSFORMAN
REALIDADES 

Descubrí y deleitate con productos
de nuestro país mientras ayudás a
microemprendedores y sus familias.



Relax



Precio
1 unidad: $630 + iva
20 unidades: $610 + iva
50 unidades: $580 + iva

Manta ideal para descansar 
cálidamente en el sillón y disfrutar de 
unas ricas gotas de chocolate relleno.

KIT RELAX

 Catálogo     CODO A CODO    PRODUCTOS



Precio
1 unidad: $1790 + iva
20 unidades: $1650 + iva
50 unidades: $1430 + iva

El kit ideal para los amantes de la lectura. 
Incluye una luminaria de cemento con 
lámpara estilo retro, un marcador de libro 
con decoración en cerámica y una lata con 
50 gotas de chocolate.

Precio
1 unidad: $370 + iva
20 unidades: $350 + iva
50 unidades: $330 + iva

Set de una mandala calada en madera, 
tres frascos de pintura y un pincel, 
para disfrutar de un momento de 
tranquilidad y relax. 

Precio
1 unidad: $610 + iva
20 unidades: $560+ iva
50 unidades: $520 + iva

Kit de una toalla social, sales 
minerales y un jabón masajeador 
elaborado artesanalmente, para 
disfrutar de un baño relajante al final 
del día. 

KIT 
LECTURA

KIT CUIDADO
PERSONAL

KIT 
PINTURA



Precio
1 unidad: $380+ iva
20 unidades: $350 + iva
50 unidades: $335 + iva

Kit de una toalla social y un jabón 
vegano, elaborado artesanalmente con 
aceite de oliva. 

Precio
1 unidad: $470 + iva
20 unidades: $420+ iva
50 unidades: $350 + iva

Kit de tres sobres de té y una taza de 
vidrio personalizable, para regalar y 
compartir una pausa con sentido. 

Precio
1 unidad: $640+ iva
20 unidades: $590 + iva
50 unidades: $510 + iva

Kit de té gourmet y taza con funda 
tejida artesanalmente en crochet, ideal 
para combatir el ritmo acelerado del 
día. 

KIT 
CUIDADO NATURAL

UNA PAUSA  
CON SENTIDO  

UNA PAUSA 
PARA EL TÉ

 Catálogo     CODO A CODO      PRODUCTOS 



Precio
1 unidad: $1650 + iva
20 unidades: $1590+ iva
50 unidades: $1490 + iva

Set de dos soportes para libros con 
letras customizables, ideal para 
decorar  estanterías. Dimensiones: 
15x18x15cm 

Precio
1 unidad: $1150 + iva
20 unidades: $1010 + iva
50 unidades: $830 + iva

Luminaria de cemento con lámpara de 
filamento estilo retro para ambientar 
un lugar con un estilo moderno. Se 
puede personalizar con nombre o logo 
corporativo.

SOPORTE 
PARA LIBROS

LUMINARIA
DE CEMENTO

MARCADOR 
DE LIBROS

Precio
1 unidad: $470 + iva
20 unidades: $450 + iva
50 unidades: $430 + iva

Diseño, material y técnica se conjugan 
para dar lugar a este marcador de 
libro. 



Precio
1 unidad: $355 + iva
20 unidades: $340 + iva
50 unidades: $320 + iva

Set de dos jabones veganos elabora-
dos artesanalmente con ingredientes 
naturales, para cuidar la salud de la 
piel a través de la fito y aromaterapia. 
Dimensiones del jabón: 6cm de 

Precio
1 unidad: $260 + iva
20 unidades: $250 + iva
50 unidades: $235 + iva

Set de dos jabones sobre base de 
madera, elaborados artesanalmente 
con quinoa y esencia de citrus. 
Dimensiones de la bese: 7x12cm. 

JABONES 
ARTESANALES

JABONES 
ARTESANALES CON BASE 

1 unidad: $590+ iva
20 unidades: $575 + iva
50 unidades: $555 + iva

Práctico set compuesto por dos 
organizadores textiles con diversos 
estampados, ideal para mantener el 
orden del hogar. 

SET 
DE  ORGANIZADORES

 Catálogo     CODO A CODO      PRODUCTOS

Precio



Julia Olarte es
una emprendedora 
de Flores 



Eres luz y guía

Julia Olarte EMPRENDIMIENTO

Flores, Uruguay

Para mí emprender es 
enfrentarme a nuevos 
desafíos, vencer miedos y 
buscar oportunidades.

Pero más allá de eso es amar 
y sentir pasión por lo que 
hago, es creer y confiar, lo 
cual me parece fundamental 
para que nuestros sueños se 
hagan realidad.

Cuatro de Julia

 Catálogo      CODO A CODO      PROTAGONISTAS
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Inspiración



Precio
1 unidad: $850+ iva
20 unidades: $810 + iva
50 unidades: $740 + iva

Kit compuesto por una  libreta tamaño A6 con tapa y 
contratapa personalizables en papel reciclado, un 
lápiz plantable, una taza personalizable, una lata con 
50 gotas de chocolate  rellenas, una maceta 
biodegradable y una bolsa de té gourmet que rinde 8 

KIT INSPIRACIÓN

 Catálogo         CODO A CODO        PRODUCTOS



Precio
1 unidad: $290+ iva
20 unidades: $270+ iva
50 unidades: $250 + iva

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

Precio
1 unidad: $320+ iva
20 unidades: $290 + iva
50 unidades: $260 + iva

Hacé florecer tus ideas con este 
kit sustentable. Incluye una libreta 
A6 con tapa y contratapa 
personalizable, maceta de 
cemento y lápiz plantable. 

PLANTÁ
TU IDEA_01

PLANTÁ
TU IDEA_02



Precio
1 unidad: $950+ iva
20 unidades: $860 + iva
50 unidades: $760 + iva

Kit compuesto por una bolsa de té gourmet 
que rinde para 8 tazas, una taza personalizable 
y 6 bocados de chocolates rellenos de frutos 
nativos, ideal para cualquier momento del día. 

Precio
1 unidad: $660 + iva
20 unidades: $580 + iva
50 unidades: $490 + iva

Kit  compuesto por  una libreta tamaño 
A6 con tapa y contratapa personalizable 
en papel reciclado,  una lata con 50 gotas 
de chocolate rellenas  y una taza 
personalizable. 

KIT 
MOMENTO DULCE

KIT 
PAUSA

KIT  MATE CON 
FUNDA  Y BOMBILLA

Precio
1 unidad: $490 iva
20 unidades: $480 + iva
50 unidades: $470 + iva

Mate de cerámica esmaltado con colorida 
funda realizada en crochet y bombilla. 
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Precio
1 unidad: $1180+ iva
20 unidades: $1170 + iva
50 unidades: $1120+ iva

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

KIT 
MATE + TERMO



Precio
1 unidad: $1650 + iva
20 unidades: $1500 + iva
50 unidades: $1400 + iva

Matera de suela en color natural o 
marrón claro, con costuras a mano en 
hilo. Detalles de tiento en color rojo, 
azul o natural.

Precio
1 unidad: $710 iva
20 unidades: $690 + iva
50 unidades: $670 + iva

Matera de madera para auto, para 
llevar el mate a todas partes. 

Precio
1 unidad: $2400 + iva
20 unidades: $2300 + iva
50 unidades: $2200 + iva

Matera de cuero con asas para colgar y 
bolsillos internos para celular, 
documentos y lapicera. Variedad de 
terminaciones disponibles. 

MATERA
PARA AUTO

MATERA 
DE CUERO

MATERA 
DE  MADERA
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Precio
1 unidad: $2200 + iva
20 unidades: $2100 + iva
50 unidades: $1990 + iva

Porta laptop de cuero forrado en símil
corderito para proteger tu laptop de 
15" de la manera más elegante.

Precio
1 unidad: $580 + iva
20 unidades: $530 + iva
50 unidades: $470 + iva

Práctico organizador de escritorio con
espacio para lápices y lapiceras,
celular, post-its, etc. Con área para
grabado de logos o mensaje. 
 Dimensiones: 25x11cm

PORTA 
LAPTOP DE CUERO

ORGANIZADOR 
DE ESCRITORIO_01

ORGANIZADOR 
DE ESCRITORIO_02

Precio
1 unidad: $410 + iva
20 unidades: $370 + iva
50 unidades: $330 + iva

Práctico organizador de escritorio con
espacio para lápices y lapiceras, 
celular,  post-its, etc Con área de 
grabado de logos o mensajes. 
Dimensiones 10x11cm



Precio
1 unidad: $1050 + iva
20 unidades: $1000 + iva
50 unidades: $970 + iva

Práctico organizador de escritorio con
maceta de cemento y suculenta, ideal 
para decorar tu espacio de trabajo con 
un toque de calidez. 
Dimensiones: 10x5x20cm

Precio
1 unidad: $235 + iva
20 unidades: $210 + iva
50 unidades: $180 + ivaa

Llavero y soporte de celular con espacio 
para grabar logo o mensaje. Consultar 
por variedad de materiales y colores 
disponibles.

ORGANIZADOR DE 
ESCRITORIO CON MACETA

SOPORTE 
PARA CELULAR AMPLIFICADOR

Precio
1 unidad: $890 + iva
20 unidades: $850 + iva
50 unidades: $800 + iva

La música inspira, moviliza e invita a 
sentir. Este amplificador de madera de 
diseño simple y moderno es el 
compañero ideal para el celular. Se 
puede personalizar con nombre o logo 



Precio
1 unidad: $380+ iva
20 unidades: $310 + iva
50 unidades: $290+ iva

Kit de dos macetas decoradas con 
galones de colores y plantas 
suculentas. 

Precio
1 unidad: $230+ iva
20 unidades: $210 + iva
50 unidades: $190+ iva

Maceta de cemento con suculenta, 
para decorar interiores y exteriores.  
Dimensiones: diámetro 8cm y alto 6cm

Precio
1 unidad: $1400+ iva
20 unidades: $1300 + iva
50 unidades: $1200 + iva

Kit de dos fanales de madera con vela,
para ambientar cada hogar. Dimensio-
nes: 25cm de alto. 

KIT 
MINI MACETAS

KIT 
2 FANALES

MACETA
DE CEMENTO 

Inspiración
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Leticia Morales 
es una emprendedora de 

Salto



Si te lo propones, puedes

LETICIA MORALES EMPRENDIMIENTO

Salto, Uruguay

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.

Como 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! 

Oxígeno
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Sustentable



Precio
1 unidad: $410 + iva
20 unidades: $390 + iva
50 unidades: $360 + iva

Difrutá de la siembra de hierbas aromáticas 
con este kit huerta. Incluye una maceta con 
decoración en crochet, una palita de bambú, 
tierra, y semillas de hierbas aromáticas para
cocinar. 

KIT 
HUERTA
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Precio
1 unidad: $310 + iva
20 unidades: $290 + iva
50 unidades: $250 + iva

Precio
1 unidad: 1900 + iva
20 unidades: $1820 + iva
50 unidades: $1750 + iva

Mochila realizada a través del reciclaje de 
velas de barcos. Inspiradas en el mar y en 
el viento, se destacan por su simpleza y la 
adaptación, tal como las embarcaciones 
se adaptan a las distintas condiciones del 
mar.

PORTACEPILLOS MOCHILA OVAL

Precio
1 unidad: $720 + iva
20 unidades: $700 + iva
50 unidades: $650 + iva

Necessaire fabricado a partir del reciclaje 
de velas de barcos. Cada barco lleva 
consigo una infinidad de historias y 
anécdotas, las cuales siguen con vida en 
cada uno de estos ejemplares.

Porta cepillos fabricados a partir del 
reciclaje de velas de barcos. Cada barco 
lleva consigo una infinidad de historias y 
anécdotas, las cuales siguen con vida en 
cada uno de estos ejemplares.

NECESSAIRE



Precio
1 unidad: $480+ iva
20 unidades: $450 + iva
50 unidades: $390+ iva

Bolsa de compras autoguardable para 
tener en la mochila o cartera y estar 
siempre preparados. Posibilidad de 
estampado con frase a elección. 

Precio
1 unidad: $520+ iva
20 unidades: $480 + iva
50 unidades: $400 + iva

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

BOLSA 
TOTE

BOLSA 
MOMO

RELOJ
SUSTENTABLE

Precio
1 unidad: $1510+ iva
20 unidades: $1400 + iva
50 unidades: $1340+ 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.
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EMPRENDIMIENTO
Andrea González
es una emprendedora de 
Montevideo



Aprovechar cada oportunidad

ANDREA GONZÁLEZ EMPRENDIMIENTO

Montevideo, Uruguay

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.

Buho Baby
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Mimos



Precio
1 unidad: $3390 + iva
20 unidades: $3250 + iva
50 unidades: $3100 + iva

La canasta Generación Igualdad 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. 

CANASTA GENERACIÓN IGUALDAD

En familia
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Precio
1 unidad: $370 + iva
20 unidades: $320 + iva
50 unidades: $280 + iva

Kit de mermelada de tomate y una 
bolsa
de té gourmet que rinde 8 tazas para 
disfrutar de un momento de calma y 
tranquilidad.

Precio
1 unidad: $490+ iva
20 unidades: $450 + iva
50 unidades: $430 + iva

Pack de tres latas con 50 gotas de 
chocolate rellenas cada una, con 
variedad de sabores disponibles. Ideal 
para endulzar el día.

KIT  
TÉ Y MERMALADA

PACK 
CHOCOLATES

KIT 
TÉ Y AZÚCAR

Precio
1 unidad: $390 + iva
20 unidades: $370 + iva
50 unidades: $320 + iva

Kit de una bolsa de té gourmet y 
terrones de azúcar, ideal para combatir 
el ritmo acelerado del día. 



Precio
1 unidad: $350 + iva
20 unidades: $310 + iva
50 unidades: $280 + iva

Kit de tres alfajores y una bolsa de té 
gourmet, para disfrutar de un 
momento dulce.

Precio
1 unidad: $280+ iva
20 unidades: $260 + iva
50 unidades: $230 + iva

Pack de cuatro mermeladas, con 
variedad de sabores, ideal para los 
amantes de lo dulce. 

Precio
1 unidad: $580 + iva
20 unidades: $550 + iva
50 unidades: $520 + iva

El kit ideal para los amantes de la 
cocina y gastronomía. Incluye un 
frasco de crema de maní, aceite de 
oliva virgen extra y una lata con 50 
gotas de rellenas. 

KIT 
ALFAJORES Y TÉ

KIT 
GOURMET MIXTO 

PACK 
MERMELADAS
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Precio
1 unidad: $790+ iva
20 unidades: $750+ iva
50 unidades: $710 + iva

El kit ideal para los amantes de la 
gastronomía y la cocina, incluye 
un frasco de crema de maní, paté 
de aceitunas, rawmesano crudo y 
vegano y aceite de oliva virgen 
extra.  

Precio
1 unidad: $790+ iva
20 unidades: $750 + iva
50 unidades: $690 + iva

Kit de quesos en conserva, hongos 
en escabeche y ajíes dulces, ideal 
para disfrutar de sabores 
conservados con familiares o 
amigos.

KIT GOURMET 
4 SABORES

KIT 
CONSERVAS



Precio
1 unidad: $750 + iva
20 unidades: $720 + iva
50 unidades: $670 + ivaa

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
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Precio
1 unidad: $1300 + iva
20 unidades: $1250 + iva
50 unidades: $1190 + iva

Diseño y cerámica se conjugan para 
dar lugar a este collar. Un accesorio 
único para que puedas complementar 
tu indumentaria en todo momento.

Precio
1 unidad: $500 + iva
20 unidades: $470 + iva
50 unidades: $450 + iva

Prendedor de cerámica, elaborado con 
distintas técnicas decorativas en las que 
predomina el uso de esmaltes de color, trazos 
y formas de aplicación para generar una pieza 
única y llena de detalles por descubrir.

COLLAR
CÍRCULO MATIZ

PRENDEDOR 
DE CERÁMICA

MOSAICO
DE MADERA

Precio
1 unidad: $1700+ iva
20 unidades: $1650 + iva
50 unidades: $1550 + iva

Diseño, material y técnica se conjugan 
para crear este mosaico de madera, 
una pieza única para decorar tus 
espacios. 



Precio
1 unidad: $450 + iva
20 unidades: $430 + iva
50 unidades: $410 + iva

Caravanas elaboradas mediante un 
proceso artesanal., que conjugan 
diseño y material dando origen a 
piezas únicas con valor artístico.

Precio
1 unidad: $1690 + iva
20 unidades: $1610 + iva
50 unidades: $1550 + iva

Billetera de cuero semi terminado 
color beige. Calidad hasta la última 
costura. 

Precio
1 unidad: $275 + iva
20 unidades: $250 + iva
50 unidades: $220 + iva

Prendedor para tejidos elaborado 
artesanalmente con guampa. 

CARAVANAS
DE CERÁMICA

PRENDEDOR
DE GUAMPA

BILLETERA 
DE CUERO
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Precio
1 unidad: $850+ iva
20 unidades: $770+ iva
50 unidades: $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.

Precio
1 unidad: $890+ iva
20 unidades: $850 + iva
50 unidades: $820 + iva

Práctico delantal de jean con detalles 
en crochet, bolsillo frontal y cuello 
ajustable. 

DELANTAL 
DE JEAN

DELANTAL 
DE JEAN CON DECORACIÓN



Aldeni Néné 
es una emprendedora de 
Rivera



Cree en tí

ALDENI NÉNÉ EMPRENDIMIENTO

Montevideo, Uruguay

Ama lo que haces, tanto al 
punto que no lo observas 
como un trabajo sino como 
un gusto. 

Mujeres fuertes que nos 
atrevemos a lo 
desconocido, mujeres 
soñadoras.  ¡CREE! 
Cree en ti misma. 

Mapilu
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En familia



EMPRENDIMIENTO

Precio
1 unidad: $450 + iva
20 unidades: $430 + iva
50 unidades: $395 + iva

Una linda actividad para compartir en familia al tiempo 
para fortalecer la paciencia y la capacidad de cuidar 
desarrollando la constancia y la autorregulación. 
Incluye una maceta de cemento, pinturas, stencil y 
rodillo. 

KIT 
HUERTA PARA PINTAR

 Catálogo      CODO A CODO    PRODUCTOS



Precio
1 unidad: $450+ iva
20 unidades: $420+ iva
50 unidades: $390 + iva

Clásico juego de Ta Te Ti realizado 
en madera, para pasar el tiempo 
con familiares o amigos. 

Precio
1 unidad: $420+ iva
20 unidades: $400 + iva
50 unidades: $370 + iva

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

TA TE TI EQUILIBRISTAS





QUEREMOS SER LA PRIMERA 
OPCIÓN PARA LAS PERSONAS

QUE QUIEREN ELEGIR PRODUCTOS 
QUE HACEN LA DIFERENCIA.



¡CONSULTANOS!
MÁS QUE PRODUCTOS, 
SUEÑOS QUE SE CUMPLEN

Rampla Juniors F.C. se convirtió en 
el primer club de Fútbol en tener 
una colección exclusiva, de origen 
100% nacional. Impactando 
directamente en el desarrollo 
productivo de los microproductores 
de la #ComunidadSellin.

DISEÑOS A MEDIDA

En Uruguay es posible
Las empresas que confían en 
la red Sellin acceden a la 
fabricación de productos
de excelente calidad, con 
precios competitivos, 
generando impacto positivo en 
el desarrollo económico de las 
comunidades que la integran.

Desde Sellin nos encargamos 
del diseño a medida, la gestión 
productiva, el control de 
calidad y aseguramos el 
tiempo de entrega.

Colección y Tienda O�cial Rampla Juniors F.C. 
Junio de 2019



 Catálogo     CODO A CODO      PRODUCTOS A MEDIDA

Rampla Junior F.C. , buscando alternativas 
para ofrecer a sus hinchas una colección 

exclusiva de productos realizados en 
Uruguay, se asoció con Sellin para llevar 
juntos esta inciativa, tomando la pasión 

por el fútbol como herramienta para 
potenciar y dar visibilidad a oficios 

tradicionales.

Fue así que diseñamos y desarrollamos 
una colección exclusiva de productos 

Rampla Junior, los cuales son comerciali-
zados tanto en la sede del club, como en la 

tienda oficial de Rampla en nuestra 
plataforma.

Los productos van desde materas a kits 
para escritorio, pasando por mates 

forrados en cuero, delantales, tablas de 
asado y mates tallados con historias que 
rememoran grandes gestas del club. En 

todos los casos, los productos están 
personalizados con el logo del club, para 

que los hinchas puedan llevar su pasión a 
todos lados.

DESARROLLO DE COLECCIÓN EXCLUSIVA
PARA RAMPLA JUNIOR FC
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PROYECTOS
CIRCULARES

Relojes Gemma, Diciembre de 2019

Este reloj es una muestra 
del poder de los pequeños 
cambios que hacen posible 
nuevas realidades.

 SOLUCIÓN DE 
IMPACTO PARA LAS 
EMPRESAS

Ofrecemos a las empresas 
diseñar y desarrollar 
acciones de triple impacto, 
incentivando la 
reutilización de materiales 
(telas de uniformes, tapitas 
de plástico, lonas de 
cartelería, entre otros) para 
el  desarrollo de productos 
que se integren en 
estrategias corporativas, 
iniciativas comerciales y 
prácticas que impulsen el 
cambio hacia una cultura 
sostenible y sustentable.



En alianza con la consultora Gemma desarrollamos este producto circular en 
donde participaron activamente clientes recolectando y donando plastico para 
ser reutilizado. 

Cientos de tapitas se procesaron y transformaron en la placa que le da vida y 
color a este reloj, resignificando un residuo para transformarlo en objeto de 
diseño. Tapitas que volvieron a las personas transformadas en productos.  Con 
esta iniciativa, donde los clientes fueron partícipes activos del proceso, 
buscamos comunicar y contagiar desde la experiencia el poder que tenemos 
cada uno, desde los pequeños cambios, para accionar y transformar realidades. 
Este reloj es una muestra del poder de los pequeños cambios, que hacen 
posible nuevas realidades.

Eligiendo qué regalar elegís qué mundo querés. Porque nuestro planeta no 
puede esperar... ¡Es momento de actuar!

ALIANZA
GEMMA

 Catálogo     CODO A CODO   PRODUCTOS A MEDIDA



GENEXUS

“Me da mucha 
satisfacción comprar un 
producto 100% uruguayo 
y tener la posibilidad de 
saber quién es el 
artesano que lo creó y 
generar impacto en esas 
realidades” 
- Laura Pássaro,  Asistente de Dirección 
Gestión de Personas, Genexus. 

Para Genexus el propósito de 
Sellin es súper importante. La
oportunidad que brinda a los 
micro y pequeños productores de 
todo el país. Me da mucha 
satisfacción comprar un producto 
100% uruguayo y tener la 
posibilidad de saber quién es el 
artesano que lo creó y generar 
impacto en esas realidades.

A nivel empresarial, hemos 
elegido artículos de Sellin como 
regalo de cumpleaños tanto para 
nuestros colaboradores como 
para compromisos 
empresariales, y en todos los 
casos sorprendimos a los 
beneficiarios con productos 
exclusivos y de muy buena 
calidad.
Muchas personas nos 
comentaron

que les resulta genial que la
empresa apoye el 
emprendimiento y que los iban a 
considerar al comprar regalos lo 
que nos pareció muy favorable 
para ampliar la red de posibles 
nuevos clientes.

Recomendaría a una empresa 
para que se sume a la comunidad 
Sellin para que tenga la 
oportunidad de seleccionar 
artículos realizados por mano de 
obra uruguaya, con la 
gratiicación y la confianza de
saber quién y cómo se hizo el 
producto, apoyando al micro 
productor, y la satisfacción de 
recibir un ítem de buena calidad y 
por sobre todo, por la excelente 
atención y tiempos de respuesta 
del equipo.



FUNDACIÓN UPM

“Trabajar con Sellin nos
ha dado la posibilidad de
trabajar con un equipo
de alto nivel técnico y
con valiosa experiencia,
pero que siempre se ha
mantenido cercano a la
gente, que ha logrado
establecer vínculos
genuinos y de calidad,
generando espacios de
encuentro valiosos para
nuestros vecinos.” 

- Clara Dighiero, Responsable de Relaciones 
con la Comunidad, Fundación UPM. 

Desde Fundación UPM elegimos
trabajar con Sellin porque su
objetivo como empresa se alinea
con uno de nuestros principales 
ejes de acción: estimular el 
emprendedurismo. Y sumado a 
esto, porque vimos en Sellin la
experiencia y el conocimiento del
medio rural, el cual presenta
distintos desafíos a lo urbano y 
que desde el equipo ya conocen 
con propiedad. 

Ser parte del movimiento Sellin 
tiene que ver con a firme 
convicción que compartimos un 
mismo propósito de querer 
buscar el desarrollo comunitario 
descentralizado.
Significa ser parte de una
organización que lleva
oportunidades al medio rural, una
organización que llega a los 
pueblos del interior y que trabaja 
con ellos para su óptimo 
crecimiento.
Trabajar con Sellin nos ha dado la
posibilidad de trabajar con un
equipo de alto nivel técnico y con

valiosa experiencia pero que
siempre se ha mantenido cercano 
a la gente, que ha logrado 
establecer vínculos genuinos y de 
calidad, generando espacios de 
encuentro valiosos para nuestros 
vecinos.

Por todo lo dicho recomiendo a 
las empresas sumarse a Sellin. 
Sellin les garantiza un consumo 
responsable y sostenible a través 
del que se fomentan las 
oportunidades para pequeñas y 
medianas emprendedoras del 
interior de nuestro país 
generando productos de excelente 
calidad y con mucho sentido.



GEMMA SUSTENTABILIDAD

“Recomiendo a las
empresas que se sumen 
a Sellin para aprender 
de lo que implica 
comprar con impacto, 
para desafiar a la  
organización a pensarse
desde otros lugares y
para impactar y medir
ese impacto.“
-Ximena Varón, Consultora en Sustentabilidad  

A la hora de pensar en los 
regalos que desde GEMMA 
debíamos realizar, entendíamos 
que los mismos debían de venir 
por parte de un "socio" que 
estuviera en coherencia con lo 
que desde GEMMA creemos y 
proyectamos.

Desde este lugar, trabajar junto a
Selllin nos da la " tranquilidad" 
de que eso que se plasma en lo "
material", tiene un impacto en la 
vida de comunidades y en 
mujeres especialmente.

En Sellin, lo social y el cuidado de 
lo ambiental se nos unió y eso le 
dio fuerza a nuestras intenciones. 
Ser parte de este movimiento es 
ser parte de un todo que se 
entreteje con seres que a la 
distancia "vibran" "piensan" y 
"sienten" de manera "similar".

Los regalos que hemos 
desarrollado juntos han generado 
una muy buena repercusión en 
los clientes y aliados, por lo 
creativo y por lo "sentido" de los 
mismos. En esto hemos trabajado 
junto a Sellin, en encontrar 
nuestro para qué regalar y qué 
regalar.

Hace 2 años que trabajamos los
regalos de fin de año juntos y año 
a año nos desafía porque 
sabemos que del otro lado se 
espera que lo que venga sea de 
impacto.



EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE 
CONFÍAN EN SELLIN

 Catálogo     CODO A CODO       PRODUCTOS A MEDIDA

SOCIO: APOYAN:



Elegimos revalorizar el trabajo.
Elegimos tender puentes.
Elegimos conectar a las personas.
Elegimos valorizar los productos.
Elegimos crear oportunidades.
Elegimos resignificar el acto de comprar o regalar.
Elegimos derribar las barreras territoriales.
Elegimos acercar mundos.
Elegimos la equidad.

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

 Catálogo      CODO A CODO      NOSOTROS



NOSOTROS

Pilares:

Desarrollo productivo 

Impacto social

 Catálogo     CODO A CODO   

Es nuestro deseo que las acciones con propósito no sean 
excepcionales, sino parte del continuo actuar de las 
empresas. Ofrecemos soluciones llave en mano, para 
hacer el proceso fácil y continuo, demostrando que no 
supone plazos extensos ni costos excesivos.

Desarrollo territorial con equidad



www.sellin.uy

comercial@sellin.uy

Sellinnet

@SellinUruguay

Sellin.Uruguay


