
MI JALÁ

Colomba Jana Hoebel
+56997379263

Variedades en Jalot: 
dulces, saladas y más

CAFETERÍA FRIDA C DEL EIM

Carol Sobocki
+569 98638092

Comida   judía (creplej, varenikes, 
bollos, beigalej), Platos preparados 
(carne, pollo, acompañamientos), 
Queques y tortas con despacho
a domicilio. 

MANDY'S BAKERY

Marcela Tchimino
pedidos@mandys.cl

Pastelería (Tortas, Muffin, Brownie, 
Cheesecakes, Pie, Postres).
Especialidades judías (Jalá, Bagels, 
Bollos, Crepalej, Vareniques, Borrecas, 
Beigalej, etc.)

ROSILETI HERMANOS

Marcelo Schwarc 
56994377080
www.rosileti-hermanos.com 

Distribuidora de alimentos gourmet 
(producto gourmet para picar y 
compartir)

PUENTE PACIFIC LIMITADA
Abarrotes

Avi Navon
www.puentepacific.com

AIDA’S BAKERY

Aida Testa
IG @bakeryaidas

Galletas finas y postres, recetas 
tradicionales, calidad 100% Gourmet y 
manteniendo las más estrictas medidas 
de higiene. Despachos a convenir.

ALIMENTOS

SANDY KERNITSKY
Postres  caseros y comida peruana a domicilio.

Sandy Kernitsky
+56975035616

TILTAN CHILE 

Paula Neiman
ventas@tiltan.cl

Importa y distribuye alimentos, 
específicamente confites,chocolates y 
snacks, los que distribuye en Chile. 
Ofrecemos productos sin glúten, sin 
azúcar, kosher, etc.

GORILA

Daniel Topaz
+56977801110.
IG @gorilalafuerzadelanaturaleza
daniel.topaz@mail.udp

Procesamiento de frutos secos. 
Mantequilla de maní, avellanas y otros 
frutos secos de excelente calidad.

MOISHE’S KITCHEN

Javier Cosio
+569 95796597 / +569 32791604
moisheskitchen@gmail.com

Wursts (delicioso salami 100% vacuno), 
Pastami y Corned Beef. Todos los 
productos cuentan con supervisión de 
kashrut.

SOBREGUSTOS

Ricardo Testa
+569 90894864 / +569 82324447
ventas@ricardotesta.cl

Platos preparados, Comida tradicional 
Judía, Sefaradí y Ashkenazi, Postres, 
Despachos a domicilio.

JAMSA CHOCOLATERÍA

Jael Katanella
IG @chocolaterajamsa

Chocolatería artesanal. Más de 30 
diseños a elección incluyendo diseños 
judíos varios.

PURO ANTOJO

Ivy Lehmann
+56 22 216 0199
+56 9 8785 5134

Comida gourmet lista para llevar y 
también comida judía. Abierto de 10:30 
a 18:00hrs. El rodeo 12699 local 2b De 
lunes a viernes despacho programados.

BATE BATE

Vivian Muchnik
IG @eventosbatebate 

Celebraciones, talleres para empresas, 
venta productos de repostería y mucho 
más!

NICOLE VAINROJ

Nicole Vainroj 
+56966564053

Pide tus huevos extra blancos semana 
por medio! Llama antes de venir y 
quédate en el auto para evitar contacto. 
Retiros en la Dehesa.

LA RAMBLA SANDWICHERÍA

La Rambla
22 9542544
larambla.cl
Todas las aplicaciones delivery 

Sándwicheria y pizzería. Ganadores de la ruta 
del sándwich 2018. Chivitos, milanesas 
ensaladas, pizzas, sándwich de milanesa, 
postres, bebidas, cervezas. 

ZOLDANO'S NEW YORK PIZZA

Yoav Zoldan
+56995194912
yoav@zoldanos.com
www.zoldanos.com

Servicio de restaurant y delivery.

FRUTISECO

Allan Klein
IG Frutiseco.chile
+56 9 8548 5981
contacto.frutiseco@gmail.com

Venta de frutos secos: Damascos turcos - Avellanas - 
Pistachos - Castañas de caju - Pasas- Nueces - Almen-
dras- Dátiles- Mani confitado variedad- Ciruelas pasa - 
Fruta confitada - 4 variedades de mix - Variedad de 
semillas - Variedad de harinas - Gomitas - Aceite de 
oliva - Mermelada casera Y mucho mas...

PIECE OF CAKE

Anat Berlin y Dana Goldbaum
IG pieceofcake.cl
contacto.pieceofcake@gmail.com

Bakery de queques gourmet, con 
sabores diferentes cada semana.

MASCOTAS

IMPRIME AHORA

Impresiones a domicilio en 48 hrs

Mauri Schwartstein
IG @imprime.ahora
imprimeadomicilio5@gmail.com

OTROS

PETFAMILY

Benja Avayu y Samy Weinstein 
IG @petfamilycl

Market place para conectar personas que necesitan que les 
cuiden a las mascotas, con personas que puedan cuidarlas. 
Basicamente es como un AirBnb de mascota.

HOUSE&PETSITTER

Sara Navarro
+56 9 9499 1422
saranavarro@gmail.com
FB HouseandpetsitterinStgo

Cuidado de mascotas y de casas.  (fines de semana, perio-
dos de vacaciones y según necesidad). Además, se realizan 
paseos de mascotas en las comunas de Las Condes y Lo 
Barnechea. La idea es que la mascota corra para que llegue 
a descansar a tu hogar

EDUCACIÓN Y MANUALIDADES

BRAINFIT

Michelle Grinstein 
+56992378897

Centro de aprendizaje bilingüe para niños de 4 
años en adelante. Apoyamos a los niños desde 
lo cognitivo y socio emocional. Trabajamos con 
psicopedagogas, fonoaudiologa, profesoras, 
terapeuta floral y psicólogos.

TALLERES JECHUGANA

Álvaro Guinguis
IG @talleresjechugana
+56985025508

"Kits Creativos" con actividades que 
los niños/as puedan hacer en sus 
casas. Son distintas manualidades 
muy entretenidas para todas las 
edades. Se despachan por $2.000 a 
cualquier comuna.

DANI CON LÁPIZ
Cursos online de Caligrafía y Lettering para todos los niveles que, 
una vez comprados en la web, quedan a tu disposición para que 
los veas a tu ritmo. Además, incluyen guías descargables para 
practicar en la casa. También un área corporativa dónde hacemos 
talleres (presenciales u online), activaciones en eventos.

Daniela Vilensky
IG @daniconlapiz. 
hola@daniconlapiz.com
www.daniconlapiz.com

MASCARILLAS Y 
PANTALLAS COVID
Busos protectores antifluidos, mascarillas y 
pantallas lavables, guantes desechables

Sussy Kardonsky y Eva Kardonsky
Whatsapp: +569 92181905

MI ARTE OCIO CONSENTIDO 
mosaicos y pinturas por número para hacerlo uno mismo.

Vivian Misraji
+56994388032
@miarte_ocioconsentido
Contacto@arteconsentido.cl
www.arteconsentido.cl

EDU-CASA

Andrea Nachari Gelfenstein
+56976697919

Servicio para entregar apoyo psicopedagogico
a todo tipo de edades.

VESTUARIO Y ACCESORIOS

ETHNIC TIENDITA 
Ropa, accesorios, decoración y más...

Jael Katanella
IG @ethnic_tiendita

CLAUDIA BELICAKS
Zapatillas con ruedas Heelys Originales 

Claudia Belicaks
+56976985043

AIRES DE NEON
Ropa de mujer (entre 14-35 años aprox). 

Dana Moskovivz
IG @airesdeneon
+56954183354

ML JOYAS
Joyas plata 925 rodinada, collares, 
aros, pulseras, anillos y artículos 
judaicos como jai, hamsa y maguen 
David.

Miriam Lewin
IG @mljoyas_chile
+56997894358

MALKA NOVIAS
Venta de tocados, zapatos, joyas y 
otros accesorios de novias.

Irene Ventura Stark
IG @malkanovias
+569 95332096
malkanovias@gmail.com

JACQUELINE STARK DESIGNER
Diseño de ropa.

Jacqueline Stark
IG @jacquelinestar_designer
+569 93311300

MALKA JOYAS
Joyas hechas a mano(plata 
925/enchapadas en oro).

Irene Ventura Stark
IG @malkajoyas
+569 95332096
FB malkajoyas

BYTURQUIA
Ventas de joyas turcas por mayor y menor.

Dafna Finkelstein
IG @byturquia
+56992767707
www.byturquia.com

INVERSIONES SANSHI LTDA.

Sandy Kernitsky
+56975035616

Importadora de diversos productos: 
Relojes, juguetes , art regalo, adornos, 
carteras Paris Hilton, entre otros.

EL TALLER DE KAREM
Confección de bolsos Sefer Tora. Bordados y 
costuras. Confección de Mascarillas lavables, 
ergonómicas, 3 capas, y ´pasan todas las 
pruebas! Precios especiales a empresas.

Karem Eissmann
+569 92235808 
IG @eltallerdekarem
eltallerdekarem@gmail.com

NICKYCHIC BAZAR
Accesorios y cosas de decoración para 
la casa .

Nicole Cathalifaud
IG @nickychicbazar

LA DOMINGA

Dominique Cathalifaud 
IG @ladomingajoyas

Venta de joyas de plata.

BAMBUSA

Andrés Rogers y Verónica Castillo
www.bambusa.cl
+569 78708330 / +569 68316432
contacto@bambusa.cl

Nos dedicamos a la venta de productos de 
cosmética natural y cuidado personal derivados 
del bambu. Entre los principales productos que 
vendemos se encuentran: Jabón de carbón 
activado de bambu, Shampoo y acondicionador 
sólido de bambu, etc...

HOGAR

ARQUITECTO INTERIORISTA 
UCH MONICA MICHAELY

Monica Michaely
+56222153039
+56996333838
monica@michaely.cl
monicamichaely@gmail.com

Reparaciones de espacios habitables y exteriores, 
arquitecturas menores, carpinterias, gasfiteria, 
electricidad, construcciones. Remodelaciones, 
ambientaciones interiores e iluminacion.

AGUA SALUDABLE Y 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Sara Navarro
+56 9 9499 1422
saranavarro@gmail.com 
FB aguasaludableyconcienciaambiental

Productos de prevención en salud, como 
purificadores de agua potable y ducha alcalina.

INMORTALIZA
TUS RECUERDOS

Oscar Furman
+56985285218

No pierdas la historia de tu familia. Traspasa tus 
videos familiares y disfrútalos ahora

 VUELTA VERDE

Barbara Lewin
IG @vueltaverde
FB Vuelta Verde

Retiro y reciclaje de desechos vegetales 
(ramas, pastos y hojas en grandes volúmenes) 
y venta de sustratos (Tierra de hojas, 
Compost, sustratos huerto, mulch, en 
sacos y grandes volúmenes a granel) y 
vermicompostera Hungry Bin (compostaje, 
lombrices californianas)

PLAY CLEAN
Distribución de artículos de limpieza, 
detergentes, higiénicos, enseres 
domésticos, a empresas y hogares.

Alexis Donskoy 
IG playclean_cl
+569 907813 75
contacto@playclean.cl
www.playclean.cl

REVIVE TUS MEJORES RECUERDOS
Traspasa videos (VHS-DVD, Video 8, mini DV, 
Betamax y PAL), restaura fotos antiguas, 
digitaliza (fotos de papel, documentos, etc..)
revive tu mejor música

Eduardo Testa
ltp_producciones
+569 9334 4617
lalotesta@gmail.com
ltpeventos.cl

TOP STORE
Tienda online de artículos de cocina y 
accesorios para el vino

Andrés Hilsenrad 
contacto@topstore.cl
www.topstore.cl

LAVADO DE AUTOS MARCEL SPA.
Sanitizado interior del vehículo. 
Aspirado y lavado de tapiz, lavado 
exterior y encerado de la carrocería. A 
domicilio y con precios convenientes.

TODOTONER.CL

Arie Saul
arie.saul@todotoner.cl
www.todotoner.cl

Toner , Tintas, impresoras , papel y 3D

Marcelo Nachmann
+569 989165233 / +569 9 731 69 63

LETRILANDIA
Señaléticas COVID19, Acrílicos protectores, 
letreros, lienzos, roller, empavonados, logos 
corporativos, brandeo de vehículos, magnéti-
cos, decoración en vinilo.

Eva Kardonsky
+56996781114
IG @graficaletrilandia 
letrilandia@gmail.com
www.letrilandia.cl

SARAH RUSSO GOURMET

Sarah Russo
IG @sarahrussogourmet
+56968448667

Comida dulce ( brownies, tortas y postres) 
y salada. Todos los viernes exquisitas jalot 
con sésamos, amapolas, rellenas con 
nutella y también integrales. Para las 
festividades judías.

IL MAESTRALE

Andrés Sobocki
+56962180247
andres@ilmaestrale.cl

Helados artesanales italianos, con 
ingredientes 100% naturales, sin 
colorantes ni saborizantes. 
Hay helados veganos, sin azúcar y los 
tradicionales de crema y leche.

CANELA MIEL
Delivery de platos preparados

Andy Berezin
+569 8596 3080

¡ENCUENTRA MÁS DE 60 EMPRENDIMIENTOS!
¿QUIERES PROMOCIONAR TU EMPREDIMIENTO?

#ELESTADIOTEACOMPAÑA

Comunícate con nosotros enviando los datos de tu emprendimiento a eventos1@eim.cl.
(Nombre del emprendimiento - Rubro - Qué vendes/ofreces - Contacto)

FIESTA VIRTUAL
Fiesta a distancia, a través de celular o 
computador: Música envasada(DJ), Música en 
vivo, humor y magia. Cumpleaños, matrimonios, 
compromiso, graduación, Bar mitzvah, etc.

Leon Rois
979437972
leonrois@yahoo.com

NAPKIN CHILE
Comercializamos toallitas húmedas 100% 
puras y ecológicas, sin químicos, hipoaler-
génicas, biodegradables y compostables, 
hechas en fibra de bambú.

Lía Mendel Van Rhijn
+56994023385
lia.mendel@napkin.cl
www.napkin.cl

LIBRERIA EL BARATIN
Artículos de escritorio y librería. Set de 
manualidades para realizar actividades de 
Internet. Articulos de escritorio y libreria.

Ariel Guitlitz y Sussy Kardonsky
+569 92181905
contacto@elbaratin.cl
www.elbaratin.cl

ALMASAR

Dana Moskovivz
IG @almasar.entumesa

Jalot rellenas. Hay dulces y saladas.

DORIT & IFAT - JOYAS DE AUTOR 
Joyas únicas hechas a mano de distintos 
materiales como: plata, gold filled, enchapé de 
oro, piedras semipreciosas, cristales y cuero. 
Se hacen joyas a pedido.

Dorit Silberstein
+56976677689 
IG @doritandifat
doritandifat.com

SAMUEL & T FOOD DELIVERY

Sandra Molina y Patricia Faundez
+56987762194 Sandra Molina
+56989024977 Patricia Faundez
Inssamuelsyt_fooddelivery

Venta de pescados, mariscos y otros 
productos congelados premium.

SHUKEIM


