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REACTIVANDO LA COMUNA DE MANERA DIGITAL

¿Dónde comer? ¿Qué beber?

Lugares de interés

¿Qué comprar?

y mucho másPatrimonio cultural

Información comunal

¿Qué hacer?

Contáctanos: productopainino@paine.cl
228218669 / +56 9 5215 6879
Av. Baquedano 490 - Paine

Producto
Una vitrina del Emprendimiento y Turismo en Paine

Te invitamos a conocer la nueva página web de 
promoción de servicios, productos, lugares, 

datos y emprendimientos de nuestra comuna.
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Es para mí un honor saludar, 
reconocer y visualizar el im-
portantísimo rol que cumplen 
ustedes, las mujeres empren-
dedoras, en el desarrollo eco-
nómico y social de nuestro 
país.  

La pandemia nos ha impuesto 
nuevos desafíos, sobre todo a 
las mujeres, pero estoy con-
vencida de que las crisis son 

también oportunidades y ésta, que ha venido a profundizar las bre-
chas de género preexistentes, la podemos convertir entre todos en 
una plataforma para nuevos emprendimientos femeninos.

El empoderamiento económico y empresarial de las mujeres es 
una pieza clave para lograr la equidad de género y construir so-
ciedades modernas e inclusivas. Muchas de ustedes contribuyen al 
bienestar de sus familias y de esta forma, al desarrollo de la eco-
nomía chilena. Asimismo, la autonomía económica de las mujeres 
es clave para avanzar en equidad de género y también evitar una 
doble vulnerabilidad: pobreza y violencia.

Uno de los aprendizajes más poderosos que hemos experimentado 
en Chile en los últimos años es la causa de la igualdad de derechos 
y oportunidades para las mujeres, un desafío que nos compromete 
a todos. Al mundo público, al mundo privado y a la sociedad civil.

Conscientes de esto, a nivel gubernamental, hemos puesto en 
marcha programas de educación financiera y apoyo a organizacio-
nes de mujeres que desarrollan mentorías a emprendedoras y se 
han generado acuerdos con instituciones financieras para eliminar 
la perspectiva de género en los productos de financiamiento.  Si 
bien hemos avanzado, sabemos que aún queda mucho por hacer.  

Ustedes, las mujeres emprendedoras son ejemplo de muchísimo 
esfuerzo, personal, familiar y laboral; se deben desenvolver en va-
rias áreas para sacar adelante sus proyectos.  Para sacar sus em-
presas adelante han debido ser valientes, persistentes, inteligen-
tes y luchadoras. Sigan con pasos firmes como lo han hecho hasta 
ahora.  La recuperación económica de Chile debe tener rostro de 
mujer.

Mónica Zalaquett Said
Ministra de la Mujer y Equidad de Género
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En esta edición especial de El Painino, quisimos destacar el trabajo 
de nuestras emprendedoras. Sinceramente me enorgullece ver la 
cantidad y variedad de productos ofrecidos por nuestras mujeres 
que representan el espíritu emprendedor de Paine.

Sin ellas, nuestra comuna tendría otra imagen, otro rótulo; las mu-
jeres paininas impregnan a la comuna fuerza, empeño y dedica-
ción. Desde emprendimientos agrícolas hasta diseño de tortas.
Encontrarás en éste un gran abanico de propuestas, que unen a es-
tas mujeres que se han ganado un espacio dentro de nuestra eco-
nomía local.

Por ello, el llamado es a preferir lo nuestro, porque detrás de cada 
una de estas pymes, hay trabajo, y por sobre todo, esfuerzo, y no 
sólo de cada una ellas, sino de una familia completa, porque los 
sueños si se pueden cumplir. Muchas comienzan con la idea de 
colaborar con ingresos para la casa, pero en este intenso camino, 
van descubriendo sus nuevas aspiraciones, pudiendo crecer, avan-
zar, concretar y porque no decirlo,  transformarse en destacadas 
empresarias. 

Por otra parte, la pandemia nos enseñó que la economía va de la 
mano con la salud, ambas son complementarias, por ende, quie-
ro enfatizar que nuestro municipio siempre apoyará el fomento al 
emprendimiento femenino, es invaluable el aporte que ellas reali-
zan al desarrollo, crecimiento e identidad a nuestra tierra.

A todas ellas, quiero felicitar y decirles que cuentan y contarán con 
nuestro apoyo.

Muchas Gracias
Viva Paine, Viva Chile
Diego Vergara Rodríguez
Alcalde de Paine

contacto@paine.cl
228218622

Editorial



Honorable Concejo Municipal

Las mujeres somos un pilar fundamental 
de nuestra sociedad, es por eso que quiero 
reconocer una vez más a todas las mujeres 
Paininas. A las dueñas de casa, trabajadoras, 
emprendedoras, agricultoras, mujeres tempo-

reras, que a costa de trabajo, esfuerzo y cariño 
durante todos estos años se han entregado por 

completo por el progreso de nuestro querido Paine.

Mi compromiso siempre será apoyarlas, acompañarlas, escucharlas 
y ser parte de este trabajo en conjunto que debemos  realizar en-
tre todas. Conocemos sus problemáticas y sus dificultades y estoy 
segura y convencida que con mucho trabajo y pasión podemos 
seguir promoviendo a nuestras queridas mujeres Paininas.

Como concejala he tenido la oportunidad de 
conocer a muchas mujeres que por diversas 
situaciones han tenido que comenzar a gene-
rar recursos para el ingreso del hogar. Algunas 

de ellas con cero conocimiento y gracias a los 
distintos cursos dados por distintos programas, han 

aprendido un oficio y han logrado “emprender”. El desafío en el cual 
se ha estado trabajando, pero claramente se debe seguir impulsando 
son más espacios, puntos de ventas que permitan darle a los pequeños 
productores y artesanos de Paine para que puedan comercializar sus 
productos. Pero no sólo eso, sino que también debemos gestionar que 
ellos cuenten con las herramientas tecnológicas que les permitan 
hacer conocidos sus productos. Es por eso que hace un par de meses 
un emprendedor de Paine creó un portal on-line con la idea de que 
los paininos tengamos nuestra propia plataforma estilo “Amazon” 
pero sólo con productos y servicios de Paine. Los invito a inscribirse en 
www.paineonline.cl #JuntosCuidemosPaine

Terminar el año entre pandemia e inciertas 
cuarentenas, nos hace seguir pensando cuán 
responsables somos como ciudadanos de nues-
tro bienestar, el trabajo en equipo, ser resilien-
tes, nos ayuda a seguir adelante, y más aún que 

al terminar este año, tal vez son muchos quienes 
están con distintas situaciones en sus vidas, pero de 

igual forma se debe continuar con el mejor espíritu y energía, ser 
responsables como vecinos y seguir alerta a todos los autocuidados 
que siempre han estado latentes, recordar que con el aumento de 
las temperaturas debemos prevenir los Incendios Forestales, ser 
cuidadosos con el uso del agua, seguir responsablentemente con el 
protocolo de cuidado contra el Covid -19, son actos que colaborarán 
día a día para que nuestra comuna siga siendo un ejemplo de que se 
puede lograr un buen resultado, demostrando que con el autocuida-
do y podremos todos tener unas fiestas tranquilas, lo más cercanas 
a la normalidad. 

El domingo 25 de octubre, Chile vivió un 
momento trascendental, la ciudadanía en 
forma madura, responsable, expresó con su 
voto de manera clara que necesitamos una 

nueva constitución, también quienes la deban 
redactar, fue muy emocionante ver nietos acom-

pañando a sus abuelos a votar, personas con dificultades físicas, 
jóvenes acompañando a sus padres, familias enteras concurriendo 
a sufragar, se veía en sus caras alegria y la esperanza de poder 
ayudar a ser parte de comenzar a formar un Chile  para todos, es el 
momento entonces que todos contribuyamos y hagamos los aportes 
correspondientes, para que los procesos que vienen, sean más fáciles 
y podamos entregarles a las generaciones que vienen un país mucho 
mejor. 

¡¡¡Siempre por Paine !!!

Cristián Galaz C.

Juan Leonardo Maureira C.

Bárbara Kast S.

Loreto Galindo S.

Juan Manuel Calderón N.

*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

La reactivación de nuestra comuna dependerá 
del trabajo de todos, en tiempos de pandemia 
debemos reestructurarnos y replantear las for-
mas en que aquellas personas que cambiaron 

su situación laboral para salir  adelante, gene-
rar herramientas viables de plataforma aparte de 

técnicas de venta, también los permisos que se hacen 
tan engorrosos cuando queremos generar un negocio, por ende han 
nacido en base a todo estos cambios emprendedores que visto la falta 
de oportunidades quisieron valientemente formar su propia microem-
presa , las que hoy en día son el sostén de su familia, además aquellos 
que ya existían debieron hacer tanto avances tecnológicos y ser partí-
cipe de las APP , formar delivery y ponerse a la altura de la necesidad 
de los consumidores que no podían salir de sus hogares.
 Es relevante destacar y enfocarse en en el mercado que se regula solo 
dependiendo de cuál es las líneas que queremos construir para asegu-
rar plataformas que apoyen a y nuestras emprendedoras .
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Apícola RMG

Apibees

Caitanya

Nay Miel

Rosa Moya G.
Apicultura
Hospital
Rosa nos presenta y ofrece 
una gran variedad de pro-
ductos hechos con la mejor 
miel de la zona de Hospital.

Katherine Garrido
Apicultura
Pintué, Paine 
Todos los productos que 
puedas imaginar hechos a 
base de miel de abejas pue-
des encontrarlos en Apibees, 
para más información visita 
sus redes sociales.

Gilda Rojas
Huevos de Campo
Huelquén
Si hablamos de huevos de 
campo, estos son imperdi-
bles. Gilda Rojas, dueña de 
este emprendimiento, vende  
todos los días  entre las 9:00 
y 20:00 horas en su  casa ubi-
cada en Huelquén. 

Viola González
Apicultora
Pintué
Caitanya, el emprendimiento 
de apicultura de Viola Gon-
zález, atiende desde las 9:00 
a 18:00 horas.

Nayareth Ramírez
productos Apícolas
Chada
Este destacado emprendi-
miento está relacionado con 
el rubro apícola; producción 
y venta de miel, propóleo, 
velas y jabones artesanales.
La Romana sitio 33 Chada.
08:00 a las 21:00 hrs.

Marión Durán
Huevos de gallinas felices.
Culitrín
De la zona de Culitrín llegan 
estos huevos de gallinas feli-
ces, entre las 9:00 y 18:00 hrs, 
su dueña, Marion, atiende a sus 
clientes felices!!

Diego Portales Nº 52, Hospital
+56986158875
Brionemoya@hotmail.com

+569 8549 2202
@emporio_apibees

Camino Padre Hurtado Cardo-
nal, Alto Sitio 1, Huelquén 22 
228213971
gilda.rojas.h@gmail.com

+56982646911
gonzalezvaretta@gmail.com

+56990520863
nayaretestefaniramirez@gmail.com
@Nay_miel

+56989997308
mariondurantorres@gmail.com

Huevos Gilda Huevos Eclipse

Agro/Apicultura

Agro/Huevos de Campo

Emprendedoras
Especial
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Leslie Pino

Kuram Poly

Leslie Pino Venegas
Avicultura 
Águila Norte

Ubicada en Águila Norte, 
Leslie Pino, dueña de este 
emprendimiento, asegura 
tener los mejores huevos de 
gallinas felices de la zona.

Purísima Acevedo Cabezas
Huevos de Campo
Pintué 

Huevos Aguelli, se han con-
vertido en toda una tradición 
en la zona de Pintué. Purísi-
ma, dueña de este empren-
dimiento, abre desde las 
9:00 a 20:00 horas.

Ana Larraín Muñoz
Flores de corte
Paine Centro

Entre las 9:00 y 
18:00 horas, Ana 
María atiende a 
sus fieles clientes 

que ya conocen la calidad de sus lindas 
flores.

Carmen Pino 
Martínez
Flores
Colonia Kennedy

Doña Carmen vende 
una gran variedad 

de flores, ven a descubrir su aromá-
tico emprendimiento entre las 9:00 y 
18:00 horas.

Magdalena 
Gárate Quiroz
Florería y 
plantas 
Variedad de pre-
cios, colores y 

tamaños encontramos en el empren-
dimiento de flores y plantas de Mag-
dalena. Ven a conocer su invernadero 
entre las 9:00 y 21:00 horas.

Lucía Calderón
Avicultura
Rangue
Destacada emprendedora 
de la zona de Rangue, ofre-
ce sus ya conocidos huevos 
de gallina feliz, los puedes 
comprar de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00 horas.

Paola Aravena Canales
Huevos de Campo
Colonia Kennedy
Sólo tienes que contactarte 
con Kuram para obtener los 
mejores huevos de campo, 
además tienen a la venta po-
llitas criollas y por supuesto, 
ofrecer el servicio de despa-
cho a domicilio. 

Águila Norte, sitio Nº 35
+56950082964
lesariflo@gmail.com

Av Miguel Letelier, lote 1, 
+56991326397

Av. Del Villar Nº3.
+5693174105

Av El Romero, Parcela 130, 
+56958900714
Carmenp832@gmail.com

+56976629535
Magdalenamaria.garate@gmail.com

Av Alfonso Letelier, sitio 20  A
+56954213741
Espinoza.francisco1307@
gmail.com

Las Vertientes, parcela #185
+56996414787
poly2012@gmail.com
Kuram Poly 
@kuram_poly

Huevos Agueli

Flores Ana Carmen Pino El aroma de las 
flores

Avhe

Agro/Flores

Agro/Huevos
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El Espacio
de Lila

Jardín 
Enrique

Paola Martínez Farías
Flores 
Huelquén
Flores frescas y crecidas 
en suelo painino es el em-
prendimiento de Paola. Ven 
a descubrir las variedades 
ofrecidas todos los días, en-
tre las 9:00 y 18:00 horas.

Maribel Suárez Reyes
Flores
Los lilium son la especialidad 
del Jardín de Sarita, abierto 
todos los días entre las 9:00 
y 18:00 horas.

Regina García Freire
Flores
Pintué
Por su gran pasión y amor 
por las flores lilum, Regina 
les ofrece una gran varie-
dad de colores y opciones de 
precio, pueden visitarla de 9 
de la mañana a hasta las 20 
horas.

Patricia Miranda Cabello
Flores
Hospital
Arreglos florales para todo 
momento y ocasión, además 
ofrecen plantas de interior y 
exterior, lo que tú andas bus-
cando. 

Maritza Reyes Moya
Flores de Corte
Chada
Maritza nos ofrece un gran 
cultivo de plantas de distin-
tas especies, además de flo-
res de corte. Abierto desde 
las 15:30 a 20:00 horas.

Sonia Sagredo Pavez
Flores
La Romana
Para todos los fanáticos del 
aroma y color de los lillium, 
Sonia, nuestra destacada 
emprendedora, los espera 
todos los días entre las 9:00 
y 18:00 horas.

+56981907520
Paola.elena.martinez82@gmail.com
@paola.elena82

Calles Las Lilas, sitio 39
+56979308433
Mabel.krol@gmail.com

Parcela 3, sitio C, sector 
La Huachera, paradero 9 
+56956406882
reginagarciafreire@icloud.com

Calle A 212, Villa El Esfuerzo,
+56989699326
Floreriatami312@gmail.com
Facebook: floreria.tami

Camino Chada 98
+56930972422
maritzareyesmoya@gmail.com
jardínenrique 98
@jardinenrique98

Calle 6 Romana, Sitio 35
+56981205208

Flores Regina Lilium Sonia

Jardín de 
Sarita

Floreria 
Tami

Agro/Flores
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Hidroponía
Angélica

Hidrotierra

María Valdés Díaz
Frutillas
Chada
Este emprendimiento con-
formado sólo por mujeres de 
la zona ofrece las mejores 
frutillas de Chada. Frutifram 
atiende de 9:00 a 18:00 ho-
ras.

Ana Luisa Ortiz Rubilar
Cactus y suculentas
Paine Centro
Te ofrece ventas de plantas de 
exterior e interior, plantas or-
namentales y de temporada. 
Cactus y suculentas, plantas 
decorativas, arreglos y arte-
sanía en macramé y trabajo en 
telar. Podrás visitar el jardín de 
las 10:00 a 20:00 horas.. 

María Teresa Moya
Frutas y verduras
Colonia Kennedy
La fragancia de una frutilla 
es indescriptible y la cali-
dad que nos ofrece María 
Teresa es la mejor, no dudes 
en contactarte y conocer su 
producción de suculentas.

Angélica Soto Díaz
Lechugas hidropónicas
Vínculo
Largas columnas con cultivo 
de lechugas hidropónicas for-
man parte del emprendimiento  
Hidroponía Angélica. 
Horario de atención
de 9:00 a 20:00 horas.

Loreto Pérez Rojas
Hidroponía
Colonia Kennedy
Hidrotierra cuenta con un 
cultivo de lechugas hidro-
pónicas de distintos tipos, y 
mejor aún, ofrece entrega a 
domicilio. 

Camino Padre Hurtado 5117
+56966218838
Mariasoledadvaldes@gmail.com

Av.Baquedano #1132
+56978125359
jardinsumirevioleta@gmail.com
violeta garden
@jardinvioleta.paine

Parcela 133, Lote-C, Uno Norte
+56940148140
anitacabezasmoya@gmail.com
nuestrafortalezaspa

PC 17, lote 82, Manuel Rodríguez
+56971362629
angelicanancysotodiaz@gmail.com

Calle Las Rosas, PC 43 A,
Entrega a domicilio
+56976096059
maloretoperez@gmail.com

Frutifram

Jardín Violeta

Nuestra Fortaleza
Agro/Frutillas y suculentas

Agro/Hidroponía

Hidro Light
Carolina Salazar Aranda
Lechugas Hidropónicas
Huelquén
Carolina, vecina de la co-
muna y emprendedora, ha 
dedicado tiempo y esfuerzo 
en el cultivo y producción de 
lechugas hidropónicas.
Ventas previa coordinación 
telefónica 

La Estrella, parcela 10, Huelquén
+56 9 66402289
Cbsa2004@hotmail.com
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Hidro 
Challay

María Inés Mora
Hidroponía y deshidratados
Rangue
Te invitamos a conocer el 
vivero de cultivos hidropó-
nicos, donde te ofrecen di-
versas variedades como le-
chugas y ciboulette de 9:00 
a 18:00 Horas.

Marta Pereira Cancino
Hortalizas
Nuevo Sendero
Marta Pereira, dueña de este 
emprendimiento, ubicado 
en Nuevo Sendero, sitio 13 
ofrece una gran variedad de  
hortalizas de la zona.

Guadalupe Parra Muñoz 
Hortalizas y flores
Cardonal Alto
Lupe Parra, painina esforzada 
y trabajadora, nos presen-
ta su emprendimiento en el 
que ofrece las mejores y más 
frescas hortalizas.

Maribel Soto Garrido
Lechugas hidropónicas
Colonia Kennedy
De hojas verdes, moradas y 
frescas; esa es la propuesta 
de Maribel y su emprendi-
miento. Horario de atención 
de 10:00 a 20:00 horas.

Priscila Plaza Díaz
Hortalizas
El Romero
Vecina de la comuna y em-
prendedora, Priscila Plaza, 
produce las mejores horta-
lizas de calidad de la zona, 
Atención 8:00 a 20:00 horas
.

Camino interior Parcela 11-B
+56978753166
Marimora63@hotmail.com
@terrasolamada
Terrasolamada

Nuevo Sendero, sitio 13
+56944966671

Cardonal alto, sitio 4
+56966987415
@ Lupe Parra
 Lupe Parra

Sitio 93, Colonia Kennedy
+56956837260
maribelsoto452@gmail.com

PC 75 El Romero
+56999634520

Hortalizas 
Marta El huerto de 

Priscila

Terra Sol 
Amada

Donde la 
Lupe Parra

Mirta Aguilera Bustamante
Lechugas hidropónicas
Vínculo
Entre las 9:00 y 18:00 horas 
Alma Verde atiende a sus 
fieles clientes que ya cono-
cen la calidad de estas le-
chugas hidropónicas.

PC 17, lote B4, Vínculo
+56995644121
mirtaaguierab@hotmail.com

Alma Verde

Agro/Hortalizas

Agro/Hidroponía
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Agro/Viveros

Vivero La 
Fernandita 

Vivero SPA Pachamama

La mejor producción de 
plantas ornamentales para 
decorar, flores, follaje, frutos 
o tallos en jardines y diseños 
paisajísticos, como plantas 
de interior y exterior.

Miriam Ramírez Gálvez
Vivero y Plantas 
Ornamentales

Una zona dedicada especial-
mente al cultivo de cactus y 
suculentas, además de árbo-
les frutales encontrarás en 
Jardín Marisol. Su horario de 
atención es desde las 9:00 a 
18:00 horas.

Venta de almácigos de hor-
talizas sin químicos y con 
semillas originarias. Además 
podrás encontrar plantas de 
interior y exterior. 

+569 94649495
Colonia Kennedy, 
av. El Romero  

+569 94917419
ramirezgalvez16@gmail.com
Calle Las Rosas Pc 39, Colonia Kennedy
Vivero SPA

+569 78704137
Av Miguel Letelier, P 13, Pintué
María Gamboa

+569 86846845
monicabalcarse1976@gmail.com
Camino a Chada parcela 93 (interior)

Illiet, nos pre-
senta su emprendimiento Vivero La 
Panchita, lugar en el que podrás en-
contrar una gran variedad de plantas 
ornamentales.

Ana Gatica 
Bello
Aculeo

Entre las 
9:00 y 19:00 
horas, te 
espera el 
Jardín de 
Anita, lugar 

en el que encontrarás una gran varie-
dad de plantas y te sorprenderás con 
sus flores.

Carmen 
Campos 
Ortega
Plantas 
ornamentales
Hospital

Vivero Mara-
nata ofrece las mejores plantas or-
namentales de la zona de Hospital. 
Su horario de atención es de lunes a 
viernes de 15:00 a 18:00 horas y los 
fines de semana de 9:30 a 14:00 Hrs.

Illiet 
Fuenzalida 
Vivero y 
Plantas 
Ornamentales
Colonia 
Kennedy

+569 96697867
Parcela 27, Los Hornos, Aculeo
Jardín Anita

+569 85829068
vivemaranata@gmail.com
Las Acacias 88, Hospital

+569 77804315
Calle Uno Norte, PC 133, lote 
A, Colonia Kennedy
Vivero La Panchita

Jardín Anita Vivero Maranata Vivero La Panchita

Jardín Marisol

Colonia Kennedy

Colonia Kennedy

Vivero SPA tiene una 
gran variedad de 
plantas ornamen-
tales, su horario de 
atención es de 9:00 
a 18:00 horas. 

Mónica Balcarce Miranda
Chada

María Gamboa Rojas
Vivero frutal y ornamental
PintuéMaría Cavieres 

Plantas ornamentales
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Elaboración de productos 
100% naturales y orgánicos 
con fines medicinales para 
bienestar y belleza. De lunes 
a sábado de 10:00 a 18:00 
horas.

Manicure y pedicure, tradicio-
nal y permanente, con diseño 
a mano alzada, uñas acrílicas, 
y más. Atención a domicilio y 
en su casa, desde las 8:30 a las 
18:00 horas de lunes a viernes, 
con previo contacto telefónico 
para coordinación.

Un emprendimiento 
que nació de la necesi-
dad de volver a lo na-
tural, cuenta con una 
amplia gama de pro-
ductos naturales para 
el pelo, rostro y cuerpo. 

Fitocosmética y medicina 
natural nos ofrece Amulen. 
Para conocer sus productos 
sólo debes llamar y coordi-
nar una visita.

Oil Nature ofrece cremas, serums, aceites esenciales y mucho 
más, todos sus productos son 100% naturales.

Artesana de Paine, dedicada 
principalmente a la elabora-
ción de jabones saponifica-
dos, elaborados desde cero, 
con aceites y activos de ori-
gen natural, con formas muy 
atractivas. Lunes a Viernes, 
de 10:00 a 19:00 Horas.

+569 61319033
denysmartin2008@gmail.com
Hijuelas de Mansel sitio N° 3 
Lomas del Águila, Champa
@tudivinabelleza
Hermoseatusmanos

+569 55298443
mserse@gmail.com
Luis Díaz #617, Villa José Calderón Paine                                    
@natural_mente1357
Naturalmente

+569 64903950
roxanasan@gmail.com
Sitio 6, Peralillo  
@amulenmedicinanatural
productos.amulen

+569 98187195
oilnaturechile@gmail.com
Las Rosas, parcela 41, lote A 11, Colonia kennedy  
@oil.nature.esencias

Parcela 195-B, Hijuela 
Larga, Paine  
@perla.artesanias
Perla Cosmética Natural

Oil Nature

Perla
Cosmética Natural

Naturalmente

Amulen

Tu Divina 
Belleza

Salud y Bienestar/
Cosmetología Natural

Paine Centro
Champa

Paine Centro

Peralillo

Colonia Kennedy

Paine Centro

Belén Araya 
Cosmetología natural 
y fitoterapia

Denis Retamal 
Manicure

Mónica Serrano

Roxana Sánchez 
Productos naturales

M. Marcela Rojas
Cosméticos Naturales

Ruby Rodríguez
Cosmética Natural

Flor de Lawen

+569 49139236
kuyen.flor8@gmail.com
Rio Yelcho 157, Villa Los Ríos
@Flor de Lawen 
Flor de Lawen
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Ayuno como herramienta eco-
lógica, Ayurveda: constituciones, 
antroposofía: ciclos, medicina tra-
dicional china, sabores, chakras. 
Colores y Los 4 acuerdos en la 
alimentación. Son algunos de los 
cursos que imparte Daniela. De 
lunes a sábado 08:00 a 20:00 hrs.

Fallone, profesora de música, 
invita a todos los que tienen la 
curiosidad por aprender más de 
música y conocer la magia ins-
trumental. 10:00 a 18:00 hrs.

Shampoo, cremas faciales, 
corporales, lociones, poma-
das, tónicos, todos hechos a 
base de productos ecológi-
cos, y ¡mucho más! 10:00 a 
las 21:00 hrs. 

Un sinnúmero de beneficios 
para tu mente y cuerpo ofre-
ce este centro holístico ubi-
cado en Champa que cuenta 
con medicina natural y tera-
pias. Su horario de atención 
es de 9:30 a 20:00 horas.

Este emprendimiento de la zona 
poniente de nuestra comuna, 
comprometido con el desarrollo 
sustentable, puedes comprar sus 
productos de lunes a sábado en-
tre las 10:00 y 18:00 horas.

Flores de Bach es una te-
rapia complementaria que 
ayuda al restablecimien-
to de estados de equilibrio 
emocional y energético, que 
impactan finalmente tam-
bién en lo físico.

+569 75895013
dana.ecosaludable@gmail.com
865 Avenida 18 septiembre, Paine
@Dana.nativa
Dana.nativa

+569 33534243
shirleybourbouze@gmail.com
Parcela 90, Camino Chada 
@fallon_arte
Profe Fallon Arte

+569 93280668
Las Acacias #92, Hospital
@amaranto.cosmeticanatural
amaranto 

+569 62164687
centroholisticocatalinareal@gmail.com
PC 33, etapa 3, Lomas de Aguila, 
Champa. 
@centroholisticocatalinareal
centroholisticocatalinareal

+569 36953502
Parcela 36, Los 
Hornos Aculeo

+569 91905327
El Bosque N° 0503, La Trilla.  
@espacio_kibaransu
Espacio Kibaransu

  Espacio 
Ki-baransu

Amaranto

Centro holístico 
Catalina Real

Fallon Arte

Paine Centro
Chada

Hospital

Champa

Aculeo

La Trilla

Daniela Araya

Fallone Bourbouze 
Educación Musical

Angélica Riveros

Catalina Zúñiga

Mylene Jareño Henríquez y 
Fany Sandoval

Romina Parra
Flores de Bach

Alimentación 
Ecosaludable

Salud y Bienestar/Clases y Talleres

Salud y Bienestar/ Productos Agroecológicos

Salud y Bienestar/Terapias Complementarias

Cultivo Las Lomas y 
Sabores de Aculeo
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Los esperamos todo el año 
en Spa Paula Irrazábal para 
vivir una experiencia inol-
vidable con la naturaleza y 
poder despejarse del mun-
do cotidiano, y conocer las 
tinajas de madera, masajes, 
limpieza facial y mucho más.

Equinoterapia Meraki, nace el año 
2017 con el sueño de poder ser un 
centro de rehabilitación para niños, 
adultos y adultos mayores que quie-
ran participar de una forma de reha-
bilitación que sale de lo convencional, 
el foco está puesto en técnicas que 
están conectadas con los caballos.

Tradicional local de comidas del 
sector oriente de la comuna. Ac-
tualmente y debido a la contin-
gencia sanitaria, el local entrega 
delivery y próximamente, aten-
ción en sus terrazas, previa reser-
va. De 12:00 a 16:00 horas.

Comidas típicas caseras de 
Huelquén con amor, delivery y 
una tradición de muchos años 
en el sector oriente de la co-
muna. Lunes a sábado, de 09:00 
hasta 15:30 horas

Actualmente trabajamos como 
panadería, pastelería y cafetería 
en nuestro local Lassen Haus, 
fruto de mucho esfuerzo y amor 
por este proyecto. Lunes a vier-
nes 10:00-20:00 hrs. y sábado y 
domingo 09:30-20:30 hrs.

Alternativa gastronómica en 
el sector de Hospital, ofrece 
una amplia variedad de al-
muerzos, comida casera y 
una esmerada atención de 
esta familia emprendedora. 
De 12:30 a 17:00 Horas.

+569 84901600
contacto@spapaulairrazabal.cl
Rangue 23, Laguna De Aculeo, Paine
@Spa Paula Irrazabal
spa_paula_irrazabal

+569 99391474 
Los Acacios N°849 - B, La 
Trilla, Paine.
@centroecuestremeraki
Centro Ecuestre Meraki

+56 9 8623 2225
Challay Oriente, Parcela 
N° 1, Lote 12, Huelquén.

+ 569 99938848 / 
228220476
Camino Padre Hurtado, 
Huelquén, sitio N° 4.
Restaurant Caupolicán

Parcela 7 condominio 
El Castaño.
@lassen_haus

+569 94083220
Av. Romero 103, Paine@perla.
@restaurantquinchoelboldo

Lassen Haus

Quincho 
El Boldo

Restaurant 
Ruta 45

Caupolicán 

Centro Ecuestre
Meraki

Salud y Bienestar/ Terapias 
Complementarias

Alimentación/Cafés y Restaurantes

Aculeo La Trilla

Huelquén

Huelquén

Aculeo, Los Hornos

Las Colonias de Paine

Paula Irrazábal
Bárbara Rubio
Equinoterapia

Carmen Gloria Donoso Campos 
Gastronomía – Productos típicos

María Genoveva, Victoria del 
Carmen y Carmen del Pilar 
Jara Quinteros 
Comidas típicas

Karine Lassen Hidalgo.

Jacqueline Mercado Donoso
Gastronomía – Productos típicos

SPA Paula 
Irrazábal
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La casa del 
Granel

Heredera de una gran tra-
dición, regala emociones 
e intensifica experiencias. 
Bombones, rellenos, tortas, 
tartaletas y exquisitas va-
riedades de la repostería. 
Para momentos especiales.

Realización de mermeladas 
y conservas gourmet, ma-
sas dulces y saladas, ade-
más de  artesanías. Desde 
las 09:00 a las 18:00 horas, 
con previo contacto telefó-
nico para coordinación. 

Purísima Vergara Henríquez
Cervecería
Pintué, Aculeo
Esta tradicional marca local ofrece 
sus productos, elaborados bajos 
estrictos controles de calidad para 
obtener un refrescante y refina-
do sabor. Gran variedad y sala de 
ventas. De sábados y domingos, de 
11:00 a 20: 00 Horas.

Lorena Reyes Calderón
Especias, frutos secos
Paine Centro 
Ofrece legumbres, harinas, fru-
tos secos y té, entre otros. Siem-
pre está abierto a traer  produc-
tos que requieran los clientes.
Puedes llevar recipientes
y cuenta con delivery.

Sal de Aquí es más que un 
aliño. Es sal de mar llena de 
intensos sabores y aromas. 
El resultado es una sal de 
mar con cristales de sabores 
amalgamadas intensas, sa-
brosas, aromáticas y además 
con cualidades nutricionales.

+569 82752204
sofiamella.2018@hotmail.com
Callejón la Playa, Parcela 34 sitio 4 Pintué
@Sofia_mella_salas

+569 63928819
margarita.pizarrocorrea@gmail.com
Camino La Estrella, Sitio 13, Huelquén
@SABORES_CASEROS_MARGARITA

+56 9 74642053
Rosario Vial, Parcela 39
@horcondepiedra
Cerveza Horcón de Piedra

+569 67352714
karen_cardona26@hotmail.com
Calle Media Luna 207
@sal.deaqui

Av. pdte Prieto, local 110
Especias_paine
Especias Paine
 

Sal de AquíSabores Caseros 
Margarita

Horcón de Piedra

ALIMENTACIÓN:

Pintué

Huelquén
Colonia Kennedy

Sofía Mella
Paletas de chocolates, 
cuchuflí, alfajores y 
cack pop

Margarita Pizarro Correa
Karen Cardona

Dulzura Sofía
Alimentación/Chocolaterías

Alimentación/Gourmet

Los amantes del chocolate po-
drán disfrutar de los mejores pro-
ductos que incorporan distintas 
variedades de cacao, los que per-
miten brindar un sabor y aroma 
particular a las múltiples crea-
ciones que realizan con cacao de 
origen y productos derivados.

+569 7838 3498
tamyk1109@gmail.com
Los Robles #381, Villa El Bosque, Paine
chocolates artesanales la nena

La Nena
Paine Centro

Tamara Caro
Alfajores, chocolates y frutos secos
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Una iniciativa familiar del sector 
de Vínculo ofrece una variada 
gama de masas dulces, pasteles, 
café, pan amasado, empanadas; 
se han convertido en un imper-
dible de la zona. Lunes a jueves, 
de 16:00 a 20:00 y viernes a do-
mingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Empresa dedicada a la coctelería fina, 
salada y dulce, aquí encontraras esas 
pequeñas delicias que harán de tu 
fiesta única, además de entretenidas 
y distintas tortas, para todos los gus-
tos. De 09:00 A 18:00 Horas

Con previo contacto telefó-
nico, puedes disfrutar de una 
amplia oferta de repostería, 
helados, pie de limón, que-
ques, torta de yogurt y tartale-
tas. Desde las 09:00 a las 20:00 
horas, con previo contacto te-
lefónico para coordinación

Está enfocada en la reposte-
ría artística, destacando en la 
decoración de galletas y las 
propuestas que se presentan 
en cada fecha importante del 
año, ideal para encargar como 
regalo, teniendo en cuenta que 
funciona sólo con despachos.

Desde las 8:00 hasta 
20:00 de lunes a domin-
go, Antojitos Cristy, ofre-
ce todo tipo de dulces 
y tortas, de la variedad 
que tú andas buscando. 
Todos son deliciosos y 
perfectos.

Venta de tortas, alfajores per-
sonalizados, pie de limón, tortas 
de yogurt y todo tipo de masas 
dulces, enfocados en mantener 
procesos de producción artesa-
nales y de alta calidad. Desde las 
09:00 a las 20:00 horas de lunes 
a domingo, con previo contacto 
telefónico para coordinación.

+569 74642053
mari_to24@hotmail.com
Sitio 17 B, Vínculo.
@rinconpupuyano
Rincón Pupuyano

+569 71700495
nadiaar2014@gmail.com 
Camino El Escorial Sitio Nº 
42 Huelquén
Dulce Bendición

+569 46694789
macarena.rojas.soto21@gmail.com
Av. Romero parcela 89, Colonia 
Kennedy, Hospital, Paine.
@deliciascaserasantonie
Macarena Rojas Soto

+569 73202147
Parcela 12, Hospital, Paine.
@ohdulcetandulce
Oh Dulce Tan Dulce 
www.ohdulcetandulce.com

+569 98344399
cristinabm70@gmail.com 
Pasaje Mirasol N°1423 Villa Las Américas 
@antojitoscristy
Antojitos Cristy

+569 86008465
anita.alcaino90@gmail.com
Santa Filomena sitio N° 2, 
Huelquén.
dulzuritas más

Antojitos 
Cristy

Dulzuritas 
y más

Antonieta 
Delicias Caseras

Oh Dulce 
Tan Dulce

Dulce Bendición

Alimentación/Repostería

Vínculo Huelquén

Hospital

Hospital

Paine Centro

Huelquén

Teresa y María Torres Martínez
Pastelería- panadería

Nadia Valeska Alcaíno Rojas
Repostería, Coctelería dulce 
y salada

Macarena Rojas Soto

Amaranta Leal Vilches
Repostería artística

María Cristina Bravo
Repostería y gastronomía

Ana Alcaíno

El Rincón 
Pupuyano
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Accesorios y Decoración

Pulseras, zarcillos, co-
llares, aros, argollas y 
tobilleras. Horario de 
atención de Lunes a 
domingo, previa coor-
dinación telefónica.

Decoraciones para fes-
tejos especiales. De lu-
nes a domingo, desde 
las 8:00 a 21:00 horas, 
previa coordinación te-
lefónica.

Clara Luz y Duam Accesorios 
son un emprendimiento pai-
nino, de la localidad de Hos-
pital con más de cuatro años 
de trayectoria, dedicado a la 
elaboración de accesorios 
de novias y accesorios. En-
tregas en Paine con previa 
coordinación con un recargo 
de $1.000.-10:00 a 21:00 hrs.

Porque hasta los colores 
tienen un significado en 
nuestras vidas, no es sólo 
un accesorio es más que 
eso, puedes ver cada uno 
de estos trabajos desde 
las 10:00 a 18:00 horas. 

Joyas con sello propio, puedes encontrarlas en @tiendafilia, 
Drugstore providencia local 48 y @tiendafilia @apumanque. 
son 100% naturales.

Accesorios hechos a mano, 
pulseras, collares, aros, 
straps y móviles. Puedes en-
cargar lo que tú desees, ya 
que cuenta con despachos 
a Santiago y entregas para 
Paine y Buin. 

+569 35443620
gabyfrancis2712@gmail.com
Baquedano I Ex Acceso I José Pepe Fuente N° 178
@diangelsjewelry

+569 50546560
jovireyesmorales04@gmail.com
Villa Sor Teresa de los Andes casa 
N°25 Rangue.
@JDhermanas
JDhermanas

+569 64911393
claraluz.accesorios@gmail.com
Las Acacias #92 Hospital
@duam_Novias / @claraluzaccesorios
Clara Luz Accesorios / Duam Accesorios Novia

+569 76163592
verotrini.pacheco@gmail.com
Av 18 De Septiembre 1575
@entreparentesisve

+569 65798903
tamara28carrasco@gmail.com
El Porvenir, Huerto 34 sitio 4, Hospital
@sensoutache
sen.soutache.9

+569 8952 9172
orfebrerialahiguera@gmail.com
Camino Padre Hurtado Sitio #2, Huelquén, Paine.
 @Orfebreríalahiguera           La Higuera Orfebrería

La HigueraClara Luz 
y Duam Novias

Sen Sautache

Hermanas 
JD

Paine Centro Rangue

Hospital

Hospital

Huelquén

Paine Centro

Gabriela González 
Bisutería fina para 
mujeres y niñas Johana Reyes Morales

Artesanía y decoraciones

Paulina Pino

Tamara Carrasco

Pía Soto

Verónica Pacheco 

Diangel’s 
Jewelry

Entreparentesisve
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Laura Guardia Sáez
Venta lanas, hilos y similares

Luz, artesana painina que 
desde los 6 años sabe tejer 
a crochet y hoy nos deleita 
con su excelente trabajo 
y la creación de amiguru-
mi de origen japonés, que 
persigue alimentar el es-
píritu de niño que todos 
llevamos dentro. 

+569 98176284
Av. Presidente Prieto 0375
@ovejamestiza
ovejamestiza

+569 59446220
Pasaje A,  N°274, Baquedano 2, Paine
@inty_creaciones_

Servicios/Artesanía

Servicios/Textil

Paine Centro
La Cabaña de la Oveja ofrece lanas, 
hilos, algodones y accesorios para 
el tejido a precios muy conve-
nientes, además ofrece talleres 
de tejido, telar, bordado, costura, 
entre otros, puedes agendar tu 
visita. Horario de atención: 15:00 a 
19:00 horas.

Luz Caruz
Paine Centro

Ofrecen 
mascarillas 
en telas, 
personaliza-
das, además 

de collet, bolsos, estuches, cintillos, 
guateros de semilla y bordados. 09:00 
a 18:00 hrs.

Berta Núñez 
Cáceres. 
Taller de 
tejido y telar
Paine Centro

Te invitamos 
a participar 
de este taller 
que está 
orientado a 

todas las personas, no se necesita co-
nocimiento previo, sólo tienes que tener 
las ganas de aprender y disfrutar esta 
hermosa técnica que es el tejido a telar.

Cecilia Cortez 
Muñoz
Taller de tejido 
a crochet
El Tránsito
Asiste a nuestros 
talleres presen-
ciales donde, si 
no sabes nada, 

comenzaremos  enseñándote desde los 
puntos básicos, y si ya sabes algo, te mos-
traremos técnicas más avanzadas y cómo 
hacer que el tejido sea más fácil y quede 
bien terminado. Desde las 8:00 a 18:00 ho-
ras de lunes a viernes. Con previa coordina-
ción telefónica.

Elizabeth 
Navarrete 
Pino

+569 53542235
meduza3758@gmail.com
Paola Flores Reyes N°177 
Altos de Cantillana

+569 96091779 
ceciliadelasmercedes.cortez@gmail.com
Camino Padre Hurtado N°47, El Tránsito.
Creaciones Sofys

+569 74889841
navarreteelizabeth85@gmail.com 
Las colonias de Paine, Parcela 71
@Taller Matuca
Taller Matuca

Ñuquematu Creaciones Sofys Taller Matuca

Cerámica 
Gres

La cerámica empieza a recupe-
rar el prestigio y la importancia 
que se merece, prueba de ello es, 
Carlota Jara Quinteros, que hace 
más de 22 años se dedica a este 
oficio, obteniendo una exito-
sa carrera, más allá de nuestras 
fronteras.

Catalina junto a su pareja, son 
orfebres que hace más de 10 
años se dedican a la artesanía 
en cacho, producen diversos ar-
tículos como aros, saleros o pi-
menteros, utensilios ensalade-
ras, brazaletes, collares, pinchos 
simples y el cacho para chicha. 

Naturahue

La Aparición

Catalina Brant
Artesanía Y Diseño
La Trilla

Carlota Jara Quinteros

+56 9 81385727 
catalinabrant@gmail.com
Los Acacios 327, La Trilla
@Naturahue Tienda
www.Naturahue.cl

Inty Creaciones

+569 79452167 
gres.carlota@gmail.com 
Parcela 16c2, La Aparición. 
@Carlota.gres

Oveja Mestiza
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Servicios Publicitarios
 Pely

Eliana Cabrera Salgado

Rincón de magia hecha a 
mano, ofrece encuader-
nación artesanal calidad y 
originalidad para tus do-
cumentos, además ofrece 
sales de baño y eferves-
cencias, hadas y muñecas. 

+569 42166867
fotografiaspely@gmail.com
San José 16, Villa Santa María 
de Paine

+569 5485 1902
productostoyen@gmail.com
Av. Arrecife 1587, Villa Américas, Paine
@toyen.productos

Paine Centro
Servicios de impresión, ampliacio-
nes y restauraciones de fotogra-
fías,  fotógrafía eventos, estampa-
do (tazón, tela, cerámicas, platos, 
gorros, etc.), flyers, tarjetas de 
presentación, diseño de logos, fa-
bricación de cajas personalizadas, 
fotocopias, ventas de insumos de 
impresión (tintas, papel fotocopia, 
glossy, matte, stickers, opalina, etc.).

Yesenia Lillo
Hadas y Libretas
Paine Centro

Reducplast 
se funda con 
la misión de 
reducir el plás-

tico de nuestra 
comuna, creando puntos de acopio, de 
botellas plásticas, en espacios públi-
cos y sin costos para la comuna, ya que 
valorizamos los residuos con empresas 
de reciclaje. Horario atención: 8:30 hrs a 
14:00 hrs.

El regalón de la 
casa, tu perro 
o gato, podrá 
contar con un 

accesorio muy necesario para la comodi-
dad, salud y bienestar, además de tener es-
tilo y variedades, tamaños y colores, no lo 
dejes sin su cama. Lunes a domingo, 10:00 
a 21:00 hrs.

Rita Miranda 
Suárez
Confecciones
Águila Sur

Esta artesana  
desarrolla sus 
productos a tra-
vés del reciclaje, 

los cuales ofrece  en sus redes sociales. Ha par-
ticipado de innumerables ferias. Se preocupa 
por la estética y el diseño de sus productos. Ho-
rario: martes a sábado, de 9:00 a 17:00 Horas.

Bárbara 
Ovalle 
Meneses
Colonia 
Kennedy 
Emprendimien-
to dedicado 
a la belleza y 
cuidado integral 
de animales,   

entrega un servicio de peluquería canina de 
calidad y de confianza. De lunes a domingo, 
9:00 a 17:00 horas. Con previa coordinación.

Roxana 
Hernández 
Gamboa
Pintué

Confección de 
buzos con dise-
ños originales que 
se encuentran de 

moda e ideales para mujeres, varones, ni-
ñas y niños, utilizando telas elaboradas con 
la última tecnología, con el objetivo de que 
te brinden confort y comodidad. Desde las 
16:00 a las 21:00 hrs.

Soledad 
Orellana 
Henríquez
Pintué
Realización de 
corte, baño sani-
tario, medicados 
y cosmética. En-
tre los servicios 

están: limpieza de odios, corte de uñas, em-
bellecimiento, masajes de hidratación, recu-
peración de manto y alisado de keratina, corte 
según raza, venta de accesorios y servicio a 
domicilio. De 09:00 a las 18:00 hrs.

Paola 
Guzmán 
Mena 
Reciclaje

Nelly 
Gutiérrez 
Camas para 
las mascotas
Paine Centro

+569 90765000
Condominio Ecológico Águila Sur, Paine.
@yafü_resistente_reciclado

+569 73196962
ovallemenesesbarbara@gmail.com
Villa Lucrecia Garay casa N° 20, Colonia Kennedy 
@perruqueriapelu 
Perruquería Pelu

+569 75590192
roxana.hernandez.ga@gmail.com
Av. Rosario Vial, Parcela 38-6 Pintué, 
Aculeo, Paine. 
@camelia.by.ro

+569 85360496 
Av. Rosario Vial Parcela 27 A Pintue, Aculeo. 
@stardog_pelu
Peluquería Canina Star Dog

+569 93021037 
@Reducplast 
Reducplast

+569 72790752
nellygut@gmail.com 
Calle Luis Bahamondes 0111, villa 
Lomas de Paine.  
@un_pelo_de_la_cola

Perruquería Pelu

Camelia By Ro

Peluquería Canina 
Star Dog

Reducplast

Un pelo de la cola 

Toyén

Servicios
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