
Catálogo Fin de Año Sellin 2022

REGALOS
QUE TRANSFORMAN REALIDADES URUGUAYAS



Más que canastas
Cuando las empresas eligen comprar en

Sellin, eligen impactar en el trabajo de
microproductores de todo el País y crear

así cadenas de valor  que impulsan el
comercio justo y el desarrollo de

oportunidades descentralizadas que
permitan a las comunidades vivir de lo

que aman hacer.



Descubre cuanto impacto cabe
en una caja!



CANASTA 
19 DEPARTAMENTOS

Departamentos
Productos
Historias Emprendedores19

Liliana Vinci
Caramelle Dulcería  Artesanal

Salto

Alejandra Strupino
Modista

Paysandú

 Gabriela Gregorio
Don Gregorio

Paysandú

Precio: $4700 + IVA

Presentación canasta de mimbre

Incluye código QR con las historias de los emprendedores
y productores que están detrás de cada producto.



CANASTA 
19 DEPARTAMENTOS

Departamentos
Productos
Historias Emprendedores19

Liliana Vinci
Caramelle Dulcería  Artesanal

Salto

Alejandra Strupino
Modista

Paysandú

 Gabriela Gregorio
Don Gregorio

Paysandú

Precio: $3150 + IVA

Presentación caja kraft

Incluye código QR con las historias de los emprendedores
y productores que están detrás de cada producto.



Box Gourmet 
Festivo 1

Presentación Caja Kraft

Contiene 2 cervezas artesanales, 
aceitunas, alfajores artesanales, paté 
de aceitunas, galletas saladas, budín, 
pan dulce, conservas, miel, dulce de 
leche y gotas de chocolate (consultar 
sabores) y mermelada artesanal.

Precio: $2400+ IVA



Box Gourmet 
Festivo 2

Presentación Caja Kraft

Contiene sidra artesanal, 2 cervezas 
artesanales, vino de bodega nacional, 
aceite de oliva, pan dulce, budín 
inglés, morrones en conserva, 
mermelada, paté de aceitunas, sal de 
tannat, aceitunas en salmuera, miel 
eucaliptada, crema de maní, 2 
alfajores de chocolate artesanales y 
tableta de chocolate.

Precio: $4075 + IVA



 $6200 + IVA
Presentación en cajnasta de mimbre 

Precio:

BOX GOURMET  1

Tableta de chocolate con frutos autóctonos.
Espumante Bodega nacional
Vino de bodega Nacional 
Aceite de oliva, Santa Laura
Paté de remolacha , Rancho Kiaora
Crema de paté de aceitunas, almendras, berenjenas, morrones,
castañas de cajú, Pique Roto
Aceitunas en AOVE, Pique Roto
Budín marmolado con frutas secas
Pan dulce 450 gr, Confitería Irisarri 
Galletas de jengibre navideñas
Galletas 7 semillas y harina de centeno.
4 Alfajores de chocolate blanco y negro, Cuatro de Julia
Dulce de leche artesanal  100 gr, Geoparque
Gin tonic en lata, Weidamann
Gotas de chocolate rellenas, Chocomarfis
Chutney 210 gr, Caseras de India Muerta
Licor artesanal  chico, Licores del sur
Cervezas artesanales, 3 unid
Conservas morrones 350 gr
Crema de maní Samadhi
Chimichurri 160 gr, Mande Patrón 
Mix de frutos secos 
Espumante Fond de Cave Demi Sec Rose 
Vino tinto Cabernet Sauvignon, Alma Premium

Este Box incluye 28 productos en total,
presentado en canasta de mimbre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.



BOX GOURMET  2

Tableta de chocolate con frutos autóctonos.
Espumante Bodega Nacional
Vino de Bodega Nacional 
Aceite de oliva, Olivos de las Ánimas
Paté de aceitunas Pique Roto
Crema de paté de aceitunas, almendras, berenjenas, morrones, castañas
de cajú, Pique Roto.
Aceitunas en AOVE, Pique Roto
Queso provolone x 3 unid Los tamberitos
Budín marmolado con frutas secas.
Pan dulce 450 gr, Confitería Irisarri
Galletas de jengibre - pack de 7 unidades
Galletas 7 semillas y harina de centeno.
Alfajores de membrillo, 3 unidades, Bucchino
Dulce de leche artesanal 110 gr, Geoparque
Gin tonic en lata artesanal, Weidman
Gotas de chocolate rellenas, Chocomarfis
Chutney 210 gr, Caseras India Muerta
Sidra Bruta Clásica artesanal  500 ml
Cervezas artesanales, 3 unidades 
Conservas Pickles - 350gr
Miel orgánica eucaliptada 
Chimichurri  160 gr, Mande Patrón
Espumante Fond de Cave Demi Sec Rose, 187 ml
Vino tinto Cabernet Sauvignon, Alma Premium
Peras en almibar de 400 gr

Este Box incluye, 31 productos en total, presentado en
canasta de mimbre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

 $6300 + IVA
Presentación en cajnasta de mimbre 

Precio:



Box Brindis 1

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene espumante y pan dulce
artesanal

Precio: $720 + IVA



Box Gourmet 
2 productos

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene sidra artesanal y gotas de
chocolate rellenas (consultar
sabores). 

Precio: $380 + IVA



Box Gourmet 
Festivo

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene espumante, budín y galletas 
de manteca

Precio: $620 + IVA



Box Gourmet 
3 productos

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene aceite de oliva, sal de
tannat y miel. 

Precio: $600 + IVA



Mini Box Dulce 1

Kit que incluye alfajor artesanal, 
galletitas de manteca artesanales, mix 
de frutas deshidratadas y 
abrillantadas, barrita de chocolate 
con frutas  deshidratadas.

Presentación Caja Kraft

Precio: $ 500 + IVA



Box pausa

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene lata de café, mermelada
artesanal (consultar sabores),
terrones de azúcar galletas saladas y
galletas dulces. 

Precio: $790 + IVA



Box Gourmet 
4 productos

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene aceite de oliva, galletas
saladas saborizadas, chimichurri y
queso provolone.  

Precio: $750 + IVA



Box Gourmet 
4 productos

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene aceitunas en salmuera, paté
de aceitunas y dos alfajores
artesanales 

Precio: $540 + IVA



Box pausa 2 

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene lata de café, terrones de
azúcar, chocolate artesanal y frutos
secos. 

Precio: $650 + IVA



Box Gin Tonic

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene dos vasos de vidrio
reciclados, dos latas de gin tonic
artesanal y dos sorbitos reutilizables
de acero inoxidable. 

Precio: $1030 + IVA



Box Gourmet 
5 productos

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene un vino de bodega local,
aceitunas en salmuera, paté de
aceitunas, budín inglés y gotas de 
 chocolate rellenas (consultar
sabores) 

Precio: $940 + IVA



Box Gourmet 
6 productos

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene un vino de bodega local,
aceitunas en salmuera, paté de
tomates secos, dos alfajores
artesanales y un aceite de oliva. 

Precio: $1030 + IVA



Box Gourmet 
8 productos

Presentación Caja Kraft

Incluye tag personalizado

Contiene un vino de bodega nacional,
aceitunas en salmuera, paté de
tomates secos, dos alfajores
artesanales, chimichurri, ajo negro y 
 sal de tannat. 

Precio: $1570+ IVA



Box Brindis Choco

Presentación Caja Kraft

Contiene espumante 187ml, con
galletas dulces, chocolate de frutos
autóctonos y copa de vino.

Precio: $750 + IVA



Box Brindis Budín

Presentación Caja Kraft

Contiene espumante 187ml, copa de 
vidrio y budín artesanal.  

Precio: $565 + IVA



Box Brindis & Vela

Presentación Caja Kraft

Contiene espumante, tableta de 
chocolate, vela, copa de vidrio más 
galletas de manteca. 

Precio: $1250 + IVA



Sabores gourmet x5

Incluye aceite de oliva, miel de
eucalyptus, chimichurri, paté de
aceitunas y chutney.

Presentación Caja Kraft

Precio: $1050 + IVA



AC
CE

SO
RIO

S G
OU

RM
ET

Delantal largo 
personalizado+ 3 sabores

Tabla acacia Tabla Okume con grabado Plato giratorio con grabado

Delantal largo personalizado Delantal corto personalizado

Precio: $ 1450 + IVA

Precio: $ 1365 + IVA Precio: $ 1500 + IVA Precio: $ 1150 + IVA

Precio: $ 810 + IVA Precio: $ 680 + IVA



Delantal largo 
personalizado+ 3 sabores

Precio: $ 1450 + IVA



Presentación Caja Kraft

Precio: $930 + IVA

Contiene una lata de gin, una
coctelera, mix frutal deshidratado,
azucar en terrones.

COCKTAIL 
LAB

Un kit con todos los ingredientes e implementos
necesarios para preparar cocktails originales y
frescos ideales para disfrutar en el verano en
versiones con y sin alcohol. Va acompañado de
aperitivos para acompañar la bebida.

Potenciamos la experiencia con un taller virtual
en vivo, con un barman quien irá conduciendo el
paso a paso de cómo preparar los tragos. Ideal
para divertirse, intercambiar, compartir en
equipo y brindar juntos!

Otra opción es vivir la experiencia a través de un
video instructivo grabado por el barman, al que
pueden acceder a través de un QR. 

Live Session

Video

COCKTA IL

LAB



BOXES
SIDRA

Contiene dos sidras artesanales,
gotas de chocolate rellenas y dos
alfajores artesanales

Box Sidra 2

Contiene una sidra artesanal, budin,
dos alfajores artesanales y gotas de
chocolate rellenas.

Box Sidra 1 

Presentación Caja Kraft

Precio: $900 + IVA

Presentación Caja Kraft

Precio: $665 + IVA



Box Vino + corchera 

Contiene vino, corchera de madera y
juego de ruleta para divertirse en
juntadas con familia y amigos.

Precio: $ 2570 + IVA

Presentación en bolsa de papel

Precio: $1730 + IVA



KITS
VINO

Kit Vino 1 Kit Vino 2 Kit Vino 3 

Contiene un vino, dos copas, display de 
vino y manta con etiqueta personalizable.

Contiene un vino, dos copas, display de vino,
gotas de chocolate rellenas, dos tabletas de
chocolate. 

Contiene un vino, dos copas, display de vino, bolsa 
de vino personalizada, sal de tannat, aceitunas en 
salmuera, paté de remolacha, chimichurri y ajo 
negro 

Presentación Caja Kraft

Precio: $1390 + IVA
Presentación Caja Kraft

Precio: $2015 + IVA

Presentación Caja Kraft

Precio: $2430 + IVA



DEGUSTACIÓN DE
VINOS + TABLA

Kit que incluye una tabla de asado,
tres vinos, dos copas y un display
para sostenerlas.

Presentación Caja Kraft

Precio: $2850 + IVA



KIT CERVECERO 
+TOQUE DULCE
Tres cervezas - chocolate theo - 
gotas de chocolate - chocolate de 
frutos autóctonos

Presentación Caja Kraft

Precio: $1280 + IVA



Caja Kraft

KITS
CERVECEROS

Precio: $975 + IVA

Kit Cerveza 1 Kit Cerveza 2 Kit Cerveza 3 

Precio: $680 + IVA Precio: $1110 + IVA

Contiene tres cervezas artesanales y una
tabla de madera con 3 vasos de shot para
degustació. 

Contiene tres cervezas artesanales y tres
alfajores artesanales 

Contiene una cerveza artesanal, aceitunas
en salmuera, galletas saladas saborizadas y
set de 3 copetineras de madera. 

Caja Kraft Caja Kraft



AC
CE

SO
RIO

S V
INO

 Y 
CE

RV
EZA

Corchera MDF 18 x 14 cm

Destapador de pared con grabadoShots de degustaciónDisplay de copas + 2 copas

Vino + bolsa personalizada Tote + 2 vinos personalizada

Precio: $ 810+ IVA

Precio: $ 480 + IVAPrecio: $ 540 + IVAPrecio: $ 665 + IVA

Precio: $ 375 + IVA Precio: $ 540 + IVA



Kit diversión conformado por tres
cervezas artesanales, tabla de
degustación con tres shots y tres
juegos de entretenimiento, jenga,
ruleta y juego de personajes.

Presentación Caja Kraft

Precio: $2190 + IVA

Shots de entretenimiento



Precio: $ 720 + IVA

Pow space

Juego de cartas para jugar en familia o
amigos.

PRODUCTOS
QUE SI

Jenga Ruleta creativa

Precio: $ 650 + IVA Precio: $ 520 + IVA

Jenga de madera con personalización en 
una ficha y empaquetado en bolso de tela 
brim.

Ruleta creativa con varias dinámicas.



TAZAS
PERSONALIZADAS

Taza individual sublimada

Precio: $210 + IVA



Precio: $ 750 + IVA

Individuales + vela

Dos individuales de tela con diseño
personalizado con vela aromática de
producción artesanal.

PRODUCTOS
QUE SI

Vaso de vidrio reciclado Vela aromática

Precio: $ 350 + IVA Precio: $ 310 + IVA

Dos vasos de vidrio reciclado de botella de 
vino transparente.

Vela de soja de producción artesanal en
recipiente de vidrio.



KIT
PORTALAPTOP
Portalaptop de cuero fargo, libreta A5
de hoja lisa y chocolate artesanal.

Presentación Caja forrada 

Precio: $2650 + IVA



Presentación Caja Kraft

Precio: $1150 + IVA

Box Escritorio  

Incluye soporte para laptop de madera,
libreta personalizada A6, lápiz plantable y
soporte para celular de madera



Precio: $ 250 + IVA

Calendario 1

Calendario de papel reciclado con
personalización de logo en base de madera
de pino.

PRODUCTOS
QUE SI

Calendario 2 Calendario 3

Precio: $ 550 + IVA Precio: $ 150 + IVA

Calendario de papel reciclado con
personalización de logo en base de MDF.

Calendario de papel reciclado con
personalización de logo en base de cartón
plegado.



Box Aqui y Ahora

Kit que contiene vela aromática
pequeña, blend de té en frasco de
vidrio, sobre de té reutilizable, lápiz
plantable y libreta A5 con diseño
personalizado, bolsa de tela con
piedra de cuarzo.

Presentación Caja Kraft

Precio: $1490+ IVA



Box Relax 

Set que incluye vela aromática, toalla
de cara, jabón masajeador y bomba de
sales de baño.

Presentación Caja Kraft

Precio: $960 + IVA



Precio: $ 820+ IVA

Huerta 1

Portamaceta de madera para dos macetas
de barro, bolsa de tierra, identificadores,
semillas y lápiz plantable.

CULTIVA
IMPACTO

Huerta 2 Huerta 3

Precio: $ 1190 + IVA Precio: $ 525+ IVA

Portamaceta x 3, macetas de barro,
semillas, bolsa de tierra y palitos
identificadores

Libreta A5 y libreta A6 con diseño
personalizado con lápiz plantable, maceta
biodegradable, semillas y bolsa de tierra.



Box Mi huerta 

Set que contiene un macetero de 
madera, 3 macetas plantablas con 
identificadores, bolsa de tierra, 
herramientas de jardinería, semillas, 
libreta A6 y lápiz plantable.

Presentación bolsa Kraft

Precio: $1290+ IVA



Matera de madera con logo

MATERA

Presentación bolsa Kraft

Precio: $815+ IVA



Kit Matero Madera

Kit conformado por una matera de
madera, un mate forrado de cuero con
virola de alpaca y bombilla de alpaca.

Presentación bolsa Kraft

Precio: $1920+ IVA



MA
TES

Mate

Mate + bombilla Bombilla Tapa de mate

Mate tallado Mate tallado + posamate + tapa

Precio: $ 630+ IVA

Precio: $ 1190+ IVA Precio: $565+ IVA Precio: $ 430+ IVA

Precio: $ 1550+ IVA Precio: $ 2150+ IVA



Kit Verano 1

Lona de playa de jean, caramañola y
mix de frutos secos con frutas
abrillantadas. Puede incluir bolsa tote
de tela con serigrafía a tres tintas, con
bolsillo adelante.

Presentación Tote Bag

Presentación Caja Kraft

Precio: $1570+ IVA

Precio: $1140+ IVA



Kit Verano y sidra 

Bolsa tote detela, sidra artesanal y
conservas.  

Presentación Caja Kraft

Precio: $1140+ IVA



Kit Verano 2 

Lona de playa de tela con protección 
UV, caramañola con diseño 
personalizado y necessaire de tela 
brim con etiqueta de cuero 
personalizada. Puede incluir bolsa 
tote de tela a una tinta.

Presentación Caja Kraft

Precio: $1580+ IVA



Kit Verano & Juego

Incluye beerpong individual con vaso
de vidrio reciclado, cerveza artesanal,
alfajor de chocolate, galletas saladas,
paté de aceitunas, lata de agua tónica
artesanal y lona de playa.

Presentación Caja Kraft

Precio: $2480+ IVA



Precio: $ 870+ IVA

Outdoor 1

Kit que incluye lona de playa con  logo
personalizado acompañada de una botella
de cerveza artesanal.

PRODUCTOS
OUTDOOR

Tejo de playa Kit entrenamiento 

Precio: $ 650 + IVA Precio: $ 535+ IVA

Tejo playa para dinámica grupales en
familia o amigos.

Caramañola con diseño personalizado 
acompañada con toalla para rostro.



PONETE
LA CAMISETA 
DEL IMPACTO

Y QUE TUS
REGALOS

CONSTRUYAN
OPORTUNIDADES

 
Escribinos a comercial@sellin.uy 
y conocé cómo podes sumarte.



Es una Maratón
Productiva 
de alcance Nacional

DEPARTAMENTOS

EMPRENDEDORES

REGALOS

19

400

30000

De septiembre a diciembre los pequeños
productores de Uruguay se juegan una
posibilidad única de salir adelante y con tus
compras empresariales realmente podés
“moverles la aguja”. Creamos la Maratón
de Impacto Sellin para brindar estas
oportunidades a través de las compras
anticipadas.



Marfisa
Chocolatería

Julia Olarte
Gastronomía 

Cristina Ruiz Díaz 
Modista 

Sergio Suerio
Carpintería

Fin de año 2021

Productos producidos: + 1.850
Capacidades desarrolladas:
Capacidad productiva en serie,
acompañamiento al crecimiento,
visibilidad y alcance nacional

Oportunidades en Rivera.

Emprendimiento: Chocomarfis
Productos producidos: + 400
Capacidades desarrolladas:
Visibilidad y alcance nacional, aumento
en volumen de ventas e inserción en
cadenas de valor.

Oportunidades en Trinidad

Emprendimiento: 4 de Julia

Fin de año 2021 Fin de año 2021
Emprendimiento: Mitaí
Productos producidos: + 1.000

Oportunidades en Paysandú.

Capacidades desarrolladas:
Desarrollo de capacidades de liderazgo,
producción en serie, interpretación de
fichas técnicas, optimización productiva
y de costos.

Productos producidos: + 400
Capacidades desarrolladas:
Optimización productiva y de costos.
Interpretación de fichas técnicas para
prototipado y optimización de
producción en serie.

Oportunidades en Trinidad

Emprendimiento: Tronco Maderas

Fin de año 2021

Historias de Impacto

Sabés qué IMPACTO tienen tus compras? 



Si puedes imaginarlo, nosotros podemos crearlo



Contactanos y
co-creemos

oportunidades
en equipo

comercial@sellin.uy

099 911 4611

"Creemos que una economía sostenible, basada  en
el ganar-ganar  y la justa comercialización , es
posible."

Tus socios para el impacto

www.sellin.uy

- Sellin team


