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Te invitamos a construir juntos
un fin de año que transforme 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.

En Sellin estamos convencidos de que la fuerza de una comunidad unida 

entorno a un propósito es capaz de llegar muy lejos.

Hoy más que nunca podemos elegir qué mundo queremos construir y accionar 

a través de nuestras decisiones de consumo, priorizando el impacto positivo 

que podemos generar.

Por eso, te invitamos a sumarte a este movimiento y construir con nosotros

un Fin de año de oportunidades , 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.



Más que productos,
Tu compra genera IMPACTO 
Nuestro compromiso:

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



PRODUCTOS
QUE CAMBIAN
EL MUNDO 

80% 69% 19
productores mujeres mujeres rurales departamentos

+400



Experiencia Gourmet

BOX
CATADOR CERVECERO 3

Precio
10 unidades $770 + IVA
50 unidades $740 + IVA
100 unidades $690 + IVA

Kit de tres alfajores y tres cervezas 
en variedades diferentes para catar.

Precio
10 unidades $610 + IVA
50 unidades $580 + IVA
100 unidades $550 + IVA

Pack de tres latas de cervezas 
de diferentes variedades más 
dos alfajores de chocolate.

BOX
CATADOR CERVECERO 1

BOX
CATADOR CERVECERO 2

Precio
10 unidades $770 + IVA
50 unidades $740 + IVA
100 unidades $690 + IVA

Kit de tres alfajores y tres cervezas 
en variedades diferentes para catar.



Precio
10 unidades $440 + IVA
50 unidades $410 + IVA
100 unidades $390 + IVA

Enviá un regalo lleno de dulzura 
con este pack de siete alfajores de 
chocolate con mensaje personalizado.

GUSTO 
ALFAJORERO

Precio
10 unidades $640 + IVA
50 unidades $600 + IVA
100 unidades $590 + IVA

Kit de dos sidras artesanales, 
dos alfajores y un pack de cincuenta 
gotas de chocolate rellenas.

BOX CATADOR
DULCERO

Experiencia Gourmet

Precio
10 unidades $770 + IVA
50 unidades $740 + IVA
100 unidades $690 + IVA

Kit de una botella de sidra artesanal, 
dos alfajores de chocolate, un budín 
y un pack de cincuenta gotas de 
chocolate rellenas.

KIT
BRINDIS



Precio
10 unidades $670 + IVA
50 unidades $640 + IVA
100 unidades $610 + IVA

Kit de condimentos salados, 
con sabores clásicos del Uruguay. 
El kit incluye aceite de oliva virgen 
extra, chimichurri y sal de tannat 
con romero. 

 
KIT ASADOR

Precio
10 unidades $730 + IVA
50 unidades $710 + IVA
100 unidades $690 + IVA

Kit para un momento de copetÍn.
incluye una cerveza artesanal 
a elección, tres copetineros de madera
y un frasco de aceitunas en salmuera.

KIT COPETINERO
3 PRODUCTOS

Experiencia Gourmet

Precio
10 unidades $950 + IVA
50 unidades $910 + IVA
100 unidades $870 + IVA

Kit de tres copetineros de madera,
 una cerveza artesanal, un paquete 
de galletas saladas y un frasco de 
aceitunas en salmuera. 

KIT COPETINERO 
4 PRODUCTOS

Precio
10 unidades $1400 + IVA
50 unidades $1310 + IVA
100 unidades $1250 + IVA

Kit de tres copetineros de madera, 
chutney, una botella de vino, aceitunas 
en salmuera y crema de maní.

KIT DELICADEZAS
+ COPETINERO



Experiencia Gourmet

KIT FESTIVO
8 SABORES

Precio
10 unidades $1.550 + IVA
50 unidades $1.500 + IVA
100 unidades $1.420 + IVA

Kit de una cerveza artesanal, 
una botella de vino, aceite de oliva 
virgen extra, paté de aceitunas, 
dos alfajores, una mermelada, un budín 
y un frasco de cincuenta gotas 
de chocolate rellenas.

Precio
10 unidades $870 + IVA
50 unidades $820 + IVA
100 unidades $790 + IVA

Kit de una botella de vino, aceitunas 
en salmuera, budín, y un frasco de 
cincuenta gotas de chocolate rellenas.

KIT FESTIVO
4 SABORES

Precio
10 unidades $990 + IVA
50 unidades $950 + IVA
100 unidades $890 + IVA

Kit de aceite de oliva virgen extra, 
una botella de sidra artesanal, 
aceitunas en salmuera, un budín 
y un frasco de cincuenta gotas 
de chocolate rellenas. 

KIT FESTIVO
5 SABORES

KIT FESTIVO
6 SABORES

Precio
10 unidades $1.290 + IVA
50 unidades $1.250 + IVA
100 unidades $1.190 + IVA

Kit de aceite de oliva virgen extra, 
una botella de sidra artesanal, paté 
de aceitunas, un frasco con conservas, 
un budín y una tableta de chocolate.



Experiencia Gourmet

KIT APERITIVO
6 SABORES

Precio
10 unidades $1.250 + IVA
50 unidades $1.200 + IVA
100 unidades $1.170 + IVA

Kit de aceite de oliva virgen extra, 
una botella de vino, paté de aceitunas, 
ajo negro, sal de tannat con romero
y chimicurri.

Precio
10 unidades $890 + IVA
50 unidades $850 + IVA
100 unidades $820 + IVA

Kit de aceite de oliva virgen extra, 
paté de aceitunas, un frasco de 
conservas y sal de tannat con romero.

KIT APERITIVO
4 SABORES

KIT APERITIVO
5 SABORES

Precio
10 unidades $1.100 + IVA
50 unidades $1.010 + IVA
100 unidades $970 + IVA

Kit de aceite de oliva virgen extra, 
una botella de vino, paté de aceitunas, 
un frasco de conservas y sal de tannat 
con romero.



Experiencia Gourmet

Precio
10 unidades $2.350 + IVA
50 unidades $2.300 + IVA
100 unidades $2.050+ IVA

Kit de una botella de vino, una cerveza artesanal, dos alfajores, 
aceitunas en salmuera, chimichurri, miel, aceite de oliva 
virgen extra, paté de aceitunas, un frasco con conservas, 
mermelada, un budín y un frasco de cincuenta gotas de 
chocolate rellenas. 

KIT FESTIVO
12 SABORES

Precio
10 unidades $3.000 + IVA
50 unidades $2.800 + IVA
100 unidades $2.600 + IVA

Kit de una cerveza artesanal, aceite de oliva virgen extra, 
chutney, una botella de vino, paté de aceitunas, una sidra 
artesanal, morrones en vinagre, ajíes dulces, crema de maní, 
dos alfajores, té gourmet, miel, un pan dulce de 450grs y un 
frasco de cincuenta gotas de chocolate rellenas.

KIT FESTIVO
15 SABORES



ARMÁ TU KIT 
CON 2 PRODUCTOS

Experiencia Gourmet

10 unidades $440 + IVA
50 unidades $420 + IVA
100 unidades $390 + IVA

Precio
10 unidades $670 + IVA
50 unidades $640 + IVA
100 unidades $610 + IVA

Precio

Armá tu propio kit  con 2 o 3 productos, con los 
sabores nacionales que más te gusten. 
Elegí entre estas opciones:  

- Cerveza artesanal
- Vino
- Sidra artesanal
- Té gourmet 
- Dos alfajores
- Dulce de Leche
- Gotas de chocolate rellenas

- Aceite de Oliva virgen extra
- Conservas
- Sal Tannat y romero
- Aceitunas
- Chimichurri
- Mermeladas

ARMA TU KIT 
CON 3 PRODUCTOS



Experiencia Gourmet

Precio
10 unidades $3.900 + IVA
50 unidades $3.700 + IVA
100 unidades $3.500 + IVA

19 productos, 19 productores, 19 departamentos. 

Primera canasta que nos trae los sabores de todos los departamentos del país, 
así como la calidad de los productos de su gente.

CANASTA
19 DEPARTAMENTOS

LA MEJOR
SELECCIÓN
DEL PAÍS 



Experiencia Gourmet

Precio
10 unidades $4.200 + IVA
50 unidades $3.990 + IVA
100 unidades $3.750+ IVA

Kit de una cerveza artesanal, una botella de sidra, una botella de 
vino, aceite de oliva virgen extra, paté de aceitunas, paté de 
remolacha, morrones en vinagre, ajíes dulces, hongos en escabeche, 
crema de maní, dulce de leche, un budín, miel, un pan dulce de 
450grs, una tableta de chocolate, un alfajor, chutney, chimichurri, 
ajo negro y un frasco de aceitunas en salmuera. 

BOX
PREMIUM

Precio
10 unidades $6.300 + IVA
50 unidades $6.000 + IVA
100 unidades $5.800 + IVA

Kit de dos cervezas artesanales, dos botellas de vino, una sidra artesanal, 
aceite de oliva virgen extra, licor de tannat, ajíes dulces, morrones en vinagre, 
hongos en escabeche, crema de maní, crema de coco, miel, un pan dulce 
de 450gr, un budín, chutney, mermelda, aceitunas, chimichurri, terrones de 
azúcar, un alfajor, paté de aceitunas, paté de remolacha, sal de sésamo, 
té gourmet, una tableta de chocolate, dulce de leche, ajo negro, un frasco 
de cincuenta gotas de chocolate rellenas y galletas decoradas. 

BOX 
FIN DE AÑO



Precio
10 unidades $710 + IVA
50 unidades $680 + IVA
100 unidades $650 + IVA

Un kit completo para una tarde 
divertida. El kit contiene un jenga, 
una generala y 2 alfajores.

JENGA PLUS

Precio
10 unidades $690 + IVA
50 unidades $670 + IVA
100 unidades $650 + IVA

Clásico juego de ta-te-ti realizado 
en madera. Para pasar el tiempo 
con familiares y amigos.

TA - TE - TI

CAJAS INSPIRADORAS Y REGALOS PERSONALIZADOS



CAJAS INSPIRADORAS 

JUEGO 
EQUILIBRISTAS

Precio 6 piezas 9 piezas
10 unidades       $610 + IVA          $860 + IVA
20 unidades       $590 + IVA          $830 + IVA
50 unidades       $570 + IVA          $790 + IVA

Juego de escritorio de apilar,
un símbolo de como el trabajo en 
equipo puede alcanzar metas muy altas. 
Grabado de palabras y colores 
personalizables.

Precio
10 unidades $610 + IVA
50 unidades $580 + IVA
100 unidades $550 + IVA

Hacé florecer tus ideas con un kit 
especial. Incluye una libreta tamaño A6 
con tapa personalizable, un lápiz 
plantable, una bolsa de tierra y 
una maceta de barro.

KIT
PLANTÁ TU IDEA

KIT
HUERTA

Precio
10 unidades $770 + IVA
20 unidades $740 + IVA
50 unidades $690 + IVA

Una linda actividad para compartir en 
familia. El kit incluye dos macetas de 
barro, una bolsa de tierra, semillas, 
un pincel, pintura y dos alfajores.



Precio
10 unidades $770 + IVA
50 unidades $750 + IVA
100 unidades $730 + IVA

Matera de madera para auto, 
con división para llevar el celular. 
Se puede personalizar con logo o 
mensaje.

MATERA
PORTA CELULAR

Precio
10 unidades $750 + IVA
50 unidades $720 + IVA
100 unidades $690 + IVA

Tabla de madera para picar. 
Dimensiones: 24x35cm
Se puede personalizar con
logo o mensaje. 

TABLA DE MADERA

CAJAS INSPIRADORAS Y REGALOS PERSONALIZADOS

Precio
10 unidades $3.200 + IVA
50 unidades $2.900 + IVA
100 unidades $2.700 + IVA

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

BOLSO - MATERA
DE CUERO

Precio
10 unidades $950 + IVA
50 unidades $920 + IVA
100 unidades $890 + IVA

Plato giratorio de madera, 
ideal como desayunador

PLATO GIRATORIO



Precio
10 unidades $1.600 + IVA
50 unidades $1.580 + IVA
100 unidades $1.550 + IVA

Luminaria de cemento, con lámpara 
de filamento retro, para ambientar 
un lugar con un estilo moderno.
Consultar por personalización 
con logo. 

LUMINARIA
DE CEMENTO

Precio
10 unidades $720 + IVA
50 unidades $690 + IVA
100 unidades $670 + IVA

Elaborado en madera, 
con opción de impresión 
personalizable. 

RELOJ DE ESCRITORIO

CAJAS INSPIRADORAS Y REGALOS PERSONALIZADOS

Precio
10 unidades $950 + IVA
50 unidades $910 + IVA
100 unidades $850 + IVA

Resistente y práctico delantal 
de jean, con bolsillo delantero 
y cuello ajustable. Consultar por 
personalización de logo.

DELANTAL

Precio
10 unidades $710 + IVA
50 unidades $670 + IVA
100 unidades $580 + IVA

Práctico organizador de escritorio 
con espacio para lápices y lapiceras, 
celular, post-its. Con área para  
personalizar grabado de logo o mensaje. 

ORGANIZADOR DE
ESCRITORIO



Precio
10 unidades $430 + IVA
50 unidades $410 + IVA
100 unidades $390 + IVA

Libreta tamaño A6, 
con tapa de cuero y bolsillo interno. 

LIBRETA DE CUERO

Precio
10 unidades $250 + IVA
50 unidades $230 + IVA
100 unidades $210 + IVA

Soporte para celular 
con espacio para grabar 
logo o mensaje.  

SOPORTE PARA CELULAR

CAJAS INSPIRADORAS Y REGALOS PERSONALIZADOS

Precio
10 unidades $2.300 + IVA
50 unidades $2.200 + IVA
100 unidades $1.990 + IVA

Portalaptop de 15”, fabricado en 
cuero, para proteger tu computadora 
de la forma más elegante.

PORTA LAPTOP 
DE CUERO 15"

Precio
10 unidades $290 + IVA
50 unidades $250 + IVA
100 unidades $210 + IVA

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

LLAVERO
PORTA CELULAR



Precio
10 unidades $590 + IVA
50 unidades $570 + IVA
100 unidades $550 + IVA

Mate tipo torpedo, forrado 
artesanalmente en cuero.

MATE DE CUERO

Precio
10 unidades $450 + IVA
50 unidades $430 + IVA
100 unidades $410 + IVA

Bombilla de alpaca.

BOMBILLA

CAJAS INSPIRADORAS Y REGALOS PERSONALIZADOS



Consultanos para personalizar las cajas 
de regalo con el logo de la empresa
o el diseño que quieras en la caja y /o tarjetas.

Cajas impresas en serigrafía,
1 o 2 tintas, variedad de tamaños. 

PERSONALIZÁ TU CAJA

JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA



Testimonios que son nuestro respaldo

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.   



Testimonios que son nuestro respaldo

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.



Hacé tu pedido:

+598 96 152 729
comercial@sellin.uy
www.sellin.uy

https://www.facebook.com/sellinnet/
https://twitter.com/sellinuruguay
https://www.instagram.com/sellin.uruguay

