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Emprender es como trabajar haciendo una 
bola de nieve y luego dejarla rodar montaña 
abajo. A medida que rueda, toma fuerza por 

la gravedad y se hace más y más grande. 
El secreto es mantener la HUMILDAD. 

Mientras más crece tu bola de nieve más 
humilde tienes que ser para enseñar a 

otros tú secreto.
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Roberta Zambrano
PREFECTA DE ESMERALDAS



Andres Arce Preciado

0979900099 / 0991816426

aprocane2000@hotmail.com

Madonado, San Lorenzo
Esmeraldas

Se formó un comité de gestión, donde participaron ocho 
comunidades en el año 1998. Una vez culminada la primera fase, se 
presenta una segunda propuesta que contó con buenos resultados 

durante seis años. En el año 2000 se consiguió la personería
 jurídica, logrando constituirse como asociación, para luego, tomar 
el nombre d Asociación de Productores de Cacao de la Zona  Norte 

de Esmeraldas (APROCANE).

APROCANE
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Rafael Vergara Arboleda

0994499645 / 062012508 

camarapesqueriaesmeraldas@hotmail.com

Luis Tello, Esmeraldas

Mariscos del mar a su mesa, ofrecen una gran variedad de productos 
que son degustados dentro de los hogares esmeraldeños, además 
invitan a las instituciones públicas y privadas a que formen parte de su 

selecta cartera de clientes. Tienen como objetivo, satisfacer las 
necesidades culinarias de los habitantes de la provincia, donde tenga 
la oportunidad de escoger a su gusto el tipo de marisco que más le 

apetezca.

CÁMARA DE
PESQUERIA

ESMERALDAS



Gladys Girón

0981470496

nuciferacocosweet@gmail.com

5 de Agosto, Esmeraldas

Nucifera Cocadas de Sabores como marca comercial, es un
 emprendimiento esmeraldeño que nace en el año 2016, con el

 objetivo de ofrecer al mercado local y nacional, productos
 tradicionales a base de coco mezclado con sabores como el cacao fino 
y de aroma, maní, manjares y, frutas tropicales como la piña, frutilla. 

Maracuyá, guayaba, mango, mora, banano. 
Actualmente, añadimos un nuevo sabor a café.

NUCIFERA
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Nucifera Cocadas de Sabores

@nucifera_dulces
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Junior Alencastro

0989070841

junioralencastrog@gmail.com

Esmeraldas,Esmeraldas

Centrándonos en los ahumados EL EMPERADOR, cuenta con un alta 
gama de productos de calidad que corresponden a productos de tierra 
y de mar, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por el 

ministerio de salud ecuatoriano, normas BPM, HACCP y normas ISO.
Los productos ahumados poseen varias características beneficiosas 
para la salud, esta es la técnica más antigua teniendo en cuenta la 
utilización del fuego logrando que los alimentos aumenten su tiempo 

de conservación utilizando técnicas naturales.

AHUMADOS
EL EMPERADOR

El Emperador

@ahumados_emperador



Lorgio Castro

0989226237

olmedocastrojoma6@gmail.com

Daule, Muisne, Esmeraldas

La Unión de Organizaciones de Productores de Cacao Arriba Esmeraldas 
(UOPROCAE), está compuesta por cinco organizaciones de base que 
son: APROCA, ECOCACAO, APROCAM, ASOPROARONES Y APROCAR que 
asocian a 460 productores (25% mujeres, 20 % jóvenes), con 1370 

hectáreas de cacao y una producción de 337 toneladas métricas
 anuales de variedad de cacao fino y de aroma con certificación 
orgánica, que genera 3200 empleos directos distribuidos en 70 
comunidades, ubicadas en cuatro cantones como son Rioverde, 

Atacames, Esmeraldas y Muisne.

UOPROCAE
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Dabexy Burbano

0980544347

cevicangre_vl@hotmail.com

Vuelta Larga,Rioverde
Esmeraldas

Nació en el año 2008 auspiciado por el FEPP – PRODERENA; el 
proyecto surgió con la cría y engorde de cangrejo, para en lo posterior 
venderlo como plato gastronómico en la zona, y es así, como nace 

CEVICANGRE convirtiéndose en un plato estrella. Un cangrejo 
encocao más un ceviche de camarón acompañado con una porción 

de arroz, patacones y una pipa helada hacen de este menú una 
maravilla gastronómica.

CEVICANGRE

Cevicangre Vuelta Larga



Jhakira Recalde

0991340379

jakhirita_r@hotmail.com

5 de Agosto, Esmeraldas

Este emprendimiento nació por amor a la provincia de Esmeraldas, 
de sus playas, paisajes, gastronomía, gente amable y hermosos 
atardeceres. Esmeraldeñisima elabora prendas de vestir como 
camisetas, vestidos, trajes de baños, tops, sandalias, sombreros y 
bolsos que son personalizados con frases que identifican a los 

esmeraldeños. 

ESMERALDEÑISIMA
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Esmeraldenisima

@esmeraldenisima
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Ramón Raad

0990307147

reinaldoraad@hotmail.com

San Mateo,Timbre
Esmeraldas

La comunidad de Timbre existe tres organizaciones legalmente 
constituidas que son la Comuna Libertad de Timbre, Cooperativa de 
Producción Agropecuaria Nuevo Timbre y la Asociación Campesina 21 
de Febrero, que se dedican al cultivo de productos agrícolas como el 

cacao, limón, guineo, plátano, maracuyá, papaya, etc. También
 manejan la producción avícola, porcina y ganadera que son las bases 

fundamentales de su economía.

COOPERATIVA
AGROPECUARIA

“NUEVO TIMBRE”



Joel Obando

0988468109

pesqueraobandocabezas@gmail.com

San Lorenzo, Esmeraldas

PESQUERA OBANDO & CABEZAS CIA.LTDA., es una empresa dedicada al 
procesamiento y comercialización de peces y mariscos, cuya ditribución 
la realizan en tres ciudades del Ecuador y en el continente de Europa, su 
principal producto es la concha prieta empacada en su jugo. Es la única 
empresa en el Ecuador y Latinoamérica en contar con registro sanitario 

y estar calificada para procesar moluscos bivalvos.
 Se encuentra legalmente constituida y dispone de todos los permisos 

que la habilitan para ejercer dicha actividad.

PESQUERA
OBANDO & CABEZAS
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El Pailon

@pesqueraobandocabezas

   ,
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Felipe Alonso

0992557707

info@washuchocolate.com

Santo Domingo del Onzole, Eloy Alfaro
Esmeraldas

Washu Chocolate proviene de la estrategia para conservar las últimas 
poblaciones del mono araña ecuatoriano de cabeza café, uno de los 25 
primates más amenazados a nivel mundial. Los agricultores de cacao 
nacional, dueños de los bosques en la provincia de Esmeraldas, dónde 
esta especie habita, trabajan por brindar un sabor único y exclusivo a su 

cacao, “el sabor de la conservación”.

WASHU

Washu Chocolate

@washuchocolate



Emma Landazuri

0985026422

emma.mar@outlook.com

5 de Agosto, Esmeraldas

Este sueño, inició hace muchos por la pasión y ganas de compartir 
detalles con familiares y amigos. Con el pasar del tiempo surgieron 

clientes que nos motivaron para incursionar en el mercado local, por 
lo que decidimos incursionar y por lo cual llegamos a crear la marca 

Bembé que significa sabpr, tradición y cultura.

BEMBÉ

Bembe Esme

@bembe_esme
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Ariosto Franco

0994251794

jafe_27@hotmail.com

Luis Tello, Esmeraldas

Jafemar Mariscos Express es una productora y comercializadora de 
mariscos 100% esmeraldeña, fundada el 20 de octubre del 2010 por 
una joven pareja de emprendedores. Nació como una idea de negocio 
implementado como tesis estudiantil, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de un grupo de la población económicamente activa como 
funcionarios y sector comercial, referente a la dificultad de encontrar 

mariscos a toda hora de una manera fácil y con una gran variedad.

JAFEMAR

Jafe Mar Mariscos Frescos &Congelados

@jafemar_mariscos_frescos



Pablo Ortiz

0982690890/0985749759

px_ortizhotmail.com

Bartolomé Ruiz, Esmeraldas

 Produce caco y chocolates en el recinto El Mamey de la parroquia
 San Gregorio, en el cantón Muisne. En el 2017 surge la idea de producir 

chocolates a raíz de ver como el esfuerzo de los productores de cacao no es 
valorado por los comerciantes, generalmente por los intermediarios que pagan 

en el mejor de los casos el 80% del precio estipulado en la bolsa de valores.
 Por lo que se tomó la decisión de dar valor agregado al cacao 

transformándolo inicialmente en 100% pasta de cacao.
 En la actualidad, se produce chocolates combinados con maní y arándanos, 
además todos los productos elaborados  cuentan con los registros sanitarios. 

BOSCA 
CHOCOLATE
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Bosca Chocolate

@boscachocolate
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Segundo Salazar

0986490349

sgundosalazar284@gmail.com

Palestina, Rioverde
Esmeraldas

Se constituyó un 7 de octubre de 1989 con 5 damas y 52 caballeros 
adultos mayores, bajo la administración de los Sres. Luis Perea y 
Vicente Plaza. En la actualidad cuenta con un predio y una Sede que 

se encuentra en un 65% de construcción.

PRODUCCIÓN
PESQUERA
PERLA DEL 

PACÍFICO



Oswaldo Cedeño

0994230448 / 0981168655

Santo Domingo del Onzole, Eloy Alfaro
Esmeraldas

 Asociación de Agricultores Locales de Tesoro Escondido, ubicada en el 
corazón de la provincia de Esmeraldas; ofrecen cacao fino y de aroma con 
certificación orgánica y la actividad de turismo comunitario. Fue creada en 
el año 2016, bajo la iniciativa  de un grupo de estudiantes de Biología 

interesados en la conservación de la flora y fauna. 
Al inicio se contó con la ayuda del Proyecto Washu, de donde se recibió 
capacitaciones sobre la cosecha, post cosecha, fermentación y secado 
de cacao, para luego ofrecer productos de excelente calidad y de esta 

manera se obtuvo una cartera de clientes que pagan el precio justo 
comercio directo.

ASOPROTESCO
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Asoprotesco
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Dayra Miketta

0989427581

dayramikettal@hotmail.com

Esmeraldas, Esmeraldas

Este emprendimiento nació como una oportunidad de incluir un plus 
dentro del mercado de mascotas en la ciudad de Esmeraldas, con el

 objetivo  de brindar un espacio que cuente con todo lo necesario para 
consentir a los peluditos de las casas. 

Es una tienda de ropa y accesorios de calidad para perros y gatos.

ENTRE
PATAS

BOUTIQUE

Entre Patas Boutique

@entrepatasboutique



Sixto Ponce

0991963601 / 0959655734

La Unión, Quinindé
Esmeraldas

La Cooperativa Chocounión nace de tres organizaciones como los son 
Asociación de Agricultores Revolución Verde (ASOAGREVER) del recinto El 
Paisaje, Organización Campesina San Vicente (OCASVI) del recinto San 
Vicente, Asociación Campesina 11 de Noviembre del recinto Nuevo Azuay, 

en total son 35 socios. 
Con el propósito de dar un valor agregado al cacao fino y de aroma, bajo el 
asesoramiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el apoyo de 
la Pontificia Universidad Católica Sede en Esmeraldas /PUCESE) y, financiado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), Universidad Politécnica de Valencia (España) y Fundación de 
Religiosos para la Salud (FRS).

COOPERATIVA
CHOCO UNIÓN
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Cooperativa Chocounión
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Katyusca Guerrero

0985082726 / 0994888994

katyuskagl2009gmail.com

Bartolomé Ruiz, Esmeraldas

Alegórica By Katyusca es una marca de diseño de textiles e
 indumentaria ubicada en Esmeraldas, Ecuador. Ofrece una variada 

cantidad de accesorios para días de campo y playa elaborados 
artesanalmente, siendo los sombreros pintados a mano su producto 
estrella. Este emprendimiento nació en Julio del 2019, inspirado no 
solo en mi propia personalidad, sino también en la alegría del carnaval, 

los colores vibrantes, la playa y la elegancia propia de la mujer 
esmeraldeña.

ALEGÓRICA
BY KATYUSCA

Alegorica by Katyusca

@alegoricaec



Leonardo Leverone

0991717306 

Bartolomé Ruiz, Esmeraldas

Con año y medio de trayectoria, este emprendimiento familiar conformado 
por Leonardo Leverone y su esposa, incursionó en la producción de un 

novedoso ají artesanal a base de vinagre de banano.
Actualmente disponemos de dos presentaciones: 150ml y 250ml.

 Una alternativa natural que no contiene conservantes, siendo un aderezo 
infalible en los hogares ecuatorianos.

AJÍ LEVERONE
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Aji Leverone
E N  C O NSERVA
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Jean Paul Medina

0980513168

jean_medina@hotmail.com

Bartolomé Ruiz, Esmeraldas

Este emprendimiento nació ante la necesidad de apoyar a pequeños
 productores de frutas de la provincia de Esmeraldas; que desechaban las 

cosechas por falta de comercialización, por ello se  estableció una
 conexión directa con productores agrícolas del sector rural,

 convirtiéndolos en proveedores para la marca, que hoy 
en día ofrece 15 sabores de costa y sierra. 

Actualmente, Natural Pulp es comercializado principalmente en hoteles y 
restaurantes, además se cuenta con varios puntos de ventas en la provincia.

NATURAL PULP

Natural Pulp



Napoleón León

0981153333

Vuelta Larga, Esmeraldas

En la busqueda de un producto innovador nace La Lumvrera, jalea de 
frutas 100% natural y sin conservantes. Su propietario, es quien 

cultiva la mteria prima en su pequeña finca y elabora este producto, 
de manera totalmente artesanal, a  base de fruto de pan y otros  
ingredientes como piña, mora y quinua para variar la presentación de 

este delicioso y nutritivo manjar.

JALEA DE 
FRUTAS
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Jalea Fruta de Pan y Quinua
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Joselo Orellana

0967786914 / 0993620079

info@washuchocolate.com

Santa Elvira, Rosa Zaraté, Quinindé
Esmeraldas

La Cooperativa de Producción Agropecuaria Montubia “23 de Enero” 
consta de 38 socios. La  idea de emprender nació hace tres años, a 
raíz de la pérdida de los cultivos de palma africana; actualmente 

alrededor de 20 socios se dedican al cultivo de hartón barraganete.
Desde el 2019, esta asociación comercializa su producto a través de 
la empresa Tropical Fruit, quienes exportan a los Estados Unidos y a 

países europeo de bajo la marca 

PLATANO DE 
EXPORTACIÓN



José Jaime Vera

0993982830

Recinto San Juan, Majúa
Esmeraldas

Con 15 años de experiencia en la elaboración, producción, 
comercialización y distribución la marca Isla San Juan, ofrece el mejor 

queso criollo para que las familias puedan tenerlo como una gran
 aperitivo. Este producto hecho con leche de calidad proveniente de 
varias fincas de la parroquia Majua en el cantón Esmeraldas. ASOSISAN,  
aglutina a varios productores de leche de la zona y los hace participes 

en la producción de este delicioso queso. 

QUESO DE MAJUA
ISLA SAN JUAN
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Maritza Cabezas

0989556966

maritzacabeza1976@gmail.com

Recinto “El Capricho”, Borbón
Eloy Alfaro, Esmeraldas

Este emprendimiento nace hace 17 años con la unión de ORCOPAC, se 
decide poner en práctica la herencia ancestral en la elaboración de 

cocadas. La materia prima se obtiene a través del sembrío y cultivo que 
realizan los miembros de la organización, además 20 personas

 participan en el proceso de preparación, que es totalmente artesanal 
se combina el manjar de leche, ajonjolí, chocolate y pasas.

 También se elabora miel de caña, panela y guarapo, aprovechando al 
máximo los recursos disponibles en la zona.

COCADAS
“EL CAPRICHO”



0982468155

choclocake@gmail.com

Simón Plata Torres, Esmmeraldas

En el 2016 nació este emprendimiento familiar, donde se comenzó a 
elaborar y comercializar tortas de choclo los días sábado. En el 2010 y 
debido a la alta demanda se fortaleció la producción con la suma de 10 

nuevos integrantes que apoyaron al proceso de elaboración y 
comercialización. Ahora, Choclo Cake elabora nuevas  presentaciones y 

realiza el servicio de entrega a domicilio.

CHOCLO CAKE
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Choclo Cake

@choclocakes
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Anabel Meza Quiñonez

0988850510

damezaq@hotmail.com

Esmeraldas, Esmeraldas

Bellezas AMQ by Anabel Meza Quiñónez, diseño y elaboración de joyería textil. 
Con dos años en el mercado y con una gran aceptación hacia su producto 

estrella Pañuelos con detalles que se han convertido en accesorios 
versátiles diseñados con varias técnicas y materiales del medio y,

 alternativos como la caña guadua, coco, madera, piolas satinadas, de 
algodón o de yute, chaquiras y tejido en macramé. Son una fusión de la cultura 
andina y afro, pues los pañuelos son hechos en hilo y tejidos por nuestros 

hermanos otavaleños.

BELLEZAS AMQ

Bellezas AMQ

@bellezasamq



Karol Valencia

0999727241

productoslakosta@gmail.com

Tachina, Esmeraldas

Microempresa familiar, fundada en el año 2017, que se dedica a 
elaborar sazonadores a base de hierbas como la chillangua, chirarán, 

orégano y albahaca; que rescatan las tradiciones culinarias de 
nuestros abuelos, y a su vez, le agregan un toque típico a cada receta.

Este emprendimiento les ha permitido generar fuentes de trabajo en la 
zona rural de la Provincia, promoviendo el desarrollo y 

consumo.
En la actualidad, ofrece una variedad de productos: sazonadores para 
carnes blancas y rojas, para mariscos y pescados; chimichurris, natural 

y picante, con aceite de oliva natural.

LA KOSTA
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La Kosta - Sazonadores

@lakostasazonadores
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Ximena Estupiñan

0994492255

maria_estupinanm@hotmail.com

Esmeraldas, Esmeraldas

La Rompopera es un producto 100% artesanal, nació el 10 de enero del 
2015 en la provincia de Esmeraldas. Surgimos con el deseo crear y ofrecer 
un producto que nos identifique como esmeraldeños, al combinar nuestra 

receta con sabores auténticos del cacao y coco.

ROMPOPE
“LA ROMPOPERA”

La Rompopera

@la_rompopera



Son cocadas especiales saborizadas con frutas como la piña y 
maracuyá, también se cuenta con sabor a chocolate y la 
tradicional de manjar. Lo importante del producto es la 

innovación de los sabores y complacer a los amantes de los 
postres gourmet, conservando la esencia tradicional de nuestra 
provincia. Con 3 años en el mercado y pasando por altos y bajos 

pero con la fe de que COCONUT TRUFFLES será una marca 
reconocida a nivel nacional e internacional.

COCONUT
TRUFFLES
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Dayana Proaño

0982027575 / 0983209388

gribilidivini@gmail.com

Esmeraldas, Esmeraldas

Coconut Truffles

@coconut_truffles_
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Liliana Banguera

0996634148

maria_estupinanm@hotmail.com
seyva.cacao@gmail.com

5 de Agosto, Esmeraldas

Nacimos de la necesidad de mejorar la economía familiar y de la
 comunidad ya que muchas familias se dedican al cultivo del cacao y 
nuestro sueño es trabajar junto a ellas y lograr una empresa sólida y 

rentable para todos. Utilizamos recipientes eco-amigables para contribuir 
al no uso de plástico y ayudar a preservar el medio ambiente y aplicando 

un proceso de producción que asegure la calidad del producto final.

SEYVA

Seyva Cacao

@seyva.ec



www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec

¡GRACIAS!
Apoyemos el emprendimiento y el consumo local.

Compartir en todas nuestras plataformas sociales.

¡Juntos estamos haciendo historia!


