LUGARES DONDE COMPRAR ALIMENTOS SANOS
Emporio Orgánico y Natural
Venden aceite de linaza, aceite de chía (los tienen refrigerados), arrope de chañar, varios
cereales que no se consiguen en otros lados, trigo sarraceno (no tiene gluten) y sal de Los
Andes, que es mucho más saludable.
Av. Bilbao 2812 – interior – Providencia
Fono: 088075688
http://emporioorganicoynatural.blogspot.com
Tostaduría Talca
Venden muchos cereales, pero lo especial es que se pueden conseguir castañas de cajú sin
tostar.
www.tostaduriatalca.cl
Apiopalta
Venden alimentos orgánicos. El pedido se hace por internet.
www.apiopalta.cl
Bokado
Reparto a domicilio de verduras, frutas, lácteos y carnes. Alimentos frescos de la mejor calidad
de la vega. Tienen algunas cosas orgánicas.
www.bokado.cl
Organisk
Aquí encuentran aceite de krill.
www.organisk.cl
La Chakra
Es una tienda chiquita, pero encantadora, de productos orgánicos. Tienen bastantes productos
que van variando. También se puede almorzar y cenar rico y sano, en un ambiente muy casero
y agradable.
Sanchez Fontecilla 534, Las Condes
Fono: 2342136
www.lachakra.cl
La Semilla
Esta es una panadería artesanal. Hacen un pan excelente de distintas variedades y además se
encuentran solo productos orgánicos.
Echeñique 5224, Ñuñoa
Fonos: 2660550 - 090075047
www.pansemilla.cl

Ecoferia de la Reina
Alimentos y productos naturales, verduras y frutas orgánicas.
Miércoles y sábados de 10 a 14 hrs. en Aldea del Encuentro.
Larraín 9750, La Reina
www.ecoferia.cl
Agridulce
Acá venden Stevia (endulzante natural).
Nueva York 54, local 70, Santiago centro
Fono: 26979937

EmporiOrganico
Pan integral, brownies, queques, quiche de verduras, empanadas de verduras, fruta y verdura
de la estación, quinoa, nueces, pasas, almendras, variedad de porotos, aceite de oliva,
variedad de tés, café, azúcar rubia, cereales, hierbas medicinales y culinarias, vinagre de
manzana, salsa de tomates, jugos naturales, dulces, chocolates…
¡Todo orgánico! También tienen reparto a domicilio.
John Jackson 1728 esquina Príncipe de Gales, La Reina.
Fono: 9205864
www.kumeymapu.cl
Tostaduría El Maní
Venden mijo pelado, jengibre deshidratado, entre otras muchas cosas.
Irarrázabal 2907, Ñuñoa
Fono: 23431983
www. tostaduriaelmani.cl
Dellanatura
Venden comestibles naturales y orgánicos. Se consigue mijo pelado.
Av. Vitacura 6355 - Pueblo del Inglés local 33.
Fono: 22187710
Av. 11 de setiembre 2155, Mall Panorámico.
Fono: 23352280.
Shopping La Dehesa 12850, local 25.
www.dellanatura.cl
Alana Bazar
Te ofrece exquisitos, saludables y hermosos productos para ti y toda tu familia.
Cuentan con todos los productos foodies y con su exclusiva línea orgánica. Además de
increíbles sorpresas...
www.alanabazar.com
Mundo Celíaco
Un supermercado online dedicado a la venta de alimentos para personas diabéticas y celíacas.
www.mundiceliaco.cl
Omivida
Dato de granola de frutas y semillas ultra nutritivas y colaciones para los niños para el colegio
de almendras, nueces y frutas deshidratadas exquisitas.
www.omvida.cl
Buen Bazar
Pablo Arenas Donoso
Móvil: 92784600
www.buenbazar.cl
Bebe a bordo
Tienen muy buenos transportadores de guagua, 100% algodón y con argollas certificadas.
Fono: 0993331081
bebeabordo@live.cl
BB Orgánico
Opción ecológica para colaborar con el calentamiento global y NO usar pañales desechables
(se demoran 3000 años en desintegrarse!!) con toda la línea de pañales ecológicos
reutilizables, además de nuevos productos: mantas, frazadas, baberos, tutos orgánicos y
protectores para la leche.
www.bborganico.com

Punto dental
Venden cepillos de dientes para guaguas, que se colocan en el dedo del adulto. Se usan en
menores de 2 años desde que tienen dientes. Muy prácticos!
Av. Providencia 2653 Loc. 35
puntodental@puntodental.cl
Mundo BB Nativo
MBBN es un viaje por nuestra propia crianza y una invitación a nuestros hijos a descubrir,
respetar y conservar su entorno y reconocer su propia indicidualidad como un ser único pera
parte de un todo.
http://mundobbnativo.blogspot.com/
Biopañales
Para comprar pañales ecológicos desechables con despacho a domicilio. www.biopanales.cl
Lomas Natural
Ropa orgánica para bebés.
http://www.facebook.com/pages/LomasNatural/112811102112457
Millma
Zapatillas tejidas a mano, con pura lana de oveja, suela de cuero de oveja e interior de
chiporro. Encargos de talla y color a Virginia Rioseco.
Fono: 098715900
vriosecoperry@gmail.com
Angepalillos
Tienen ropa de alpaca tejida y en telar. Recomiendo las camisetas de alpaca. Está en la feria
orgánica de La Reina
www.angepalillosytelar.com
Maderitas
Mobiliario infantil y juguetes.
Las Hualtatas 8838 (con Padre Hurtado) – Vitacura –
Fono: 23426329
mueblesmaderitas@gmail.com
www.maderitas.cl
Juguetes Waldorf
http://mariasanchezzinny.wix.com/merlin-jugueteria

