


NUESTROS 
TALLERES

• Solidagro Charata actúa sobre 4 
pilares:  salud, educación, desarrollo
personal y trabajo.

• Los talleres están orientados a 
fomentar las habilidades personales, 
de manera tal que nuestra gente
pueda desarrollar su propio
emprendimiento o bien descubrir
alguna vocación específica. 

• La gente del barrio Cambalache en 
Charata, Chaco, elaboró estos 
productos con la ayuda de los 
talleres de Solidagro, las recetas de 
nuestros inmigrantes, los frutos de 
nuestra tierra, la madera de nuestros 
árboles.





VELA 
AROMATICA DE 
SOJA

• Velas realizadas en forma 
artesanal con cera de soja. 
No contaminan.

• Aromas a abrazos 
apretados, amor 
incondicional, felicidad 
plena y profunda paz. 

• En bolsas de gasa de 
algodón realizadas en 
nuestros talleres. $ 300



GALLITO CIEGO
Sobre los ojos, para jugar. En la cabeza, para protegerse 
del sol. En el cuello, para protegerse del frío. Agitarlo 
como señal de saludo, hacerle un nudo para encontrar un 
objeto perdido. Los pañuelos tienen tradición de mixtura.  
En nuestros talleres de costura reutilizamos géneros 
donados por grandes marcas de diseño y los 
transformamos en pañuelos para continuar la historia de 
este accesorio imprescindible.

1x

$ 500



REPUESTOS
• Repuestos de hierbas para seleccion de infusiones, Herencia

espirituosa, Especias de Emanuel Quiñones, Sales de baño.

• Sets para rellenar cuando te quedas sin nuestras hierbas.

$500



APEROS DE COCINA

Set con 3 repasadores para la 

cocina, en cesta de junco.

Este set combina el trabajo de los 

talleres de costura y la cesteria de 

nuestros pueblos originarios.

$600 
X 3 

repasadores.



CESTOS

La cesteria es una antigua 

tradición de nuestros 

pueblos originarios.

Canastos de junco y 

manijas de cuero en 

diversos tamaños y 

formas.

$500
$1000



ALFORJAS DEL 
TROTAMUNDOS

Bolsas para guardar las 
prendas mas 

pequeñas, cables y 
cargadores ordenados 
en nuestro equipaje.

Contiene 3 bolsas de 
algodón con géneros 

reciclados.

$1000



Valían como oro en la Edad Media, 

impulsaron a Fernando de Magallanes a 

dar la vuelta al mundo: las especias 

transforman los sabores de nuestra 

mesa y nos transportan a horizontes 

lejanos.  Con 4 recetas elaboradas por 

Emanuel Quiñones, en los talleres de 

Solidagro preparamos mezclas de 

especias que revolucionarán nuestras 

tradicionales recetas para el horno de 

barro. En los talleres de carpintería se 

preparan los morteros. En nuestras 

casas cultivamos las hierbas, las 

secamos y las mezclamos para ofrecer 

este nuevo producto.



4 
condimentos

$1000



$ 1500

CALMA

En este set combinamos la cesteria

de los pueblos originarios, la 

suavidad de los jabones realizados

con miel de nuestros apicultores, 

sales aromáticas y la delicadeza de 

las toallas hechas en nuestros

talleres de costura. 

Un regalo para disfrutar la 

calma que regala nuestro

paisaje agreste a los que saben

mirarlo.



SELECCIÓN DE INFUSIONES

Nuestras infusiones traen a la memoria 

momentos y aromas característicos de nuestro 

Chaco. La refrescante sensación de un chaparrón 

de verano. El sabor picante de un día de viento 

Norte.

Cada sabor se elabora con hierbas de nuestra 

zona, secadas naturalmente y envasadas en 

nuestros talleres. Las bandejas y cucharas del set 

se elaboran en nuestros talleres de carpintería.

Nuestras infusiones en tubos por 5 blends.

Vienen con un Infusor artesanal con la medida 

justa para tomarse 5 minutos un delicioso té.

X5 
$1500



HERENCIA ESPIRITUOSA

El traguito compartido que sana por dentro y conforta el alma. Como la vieja tradición de 
la caña con ruda para pasar el invierno, el gin tonic ha ayudado a más de uno. Este set de 
4 mezclas fue diseñado por Emanuel Quiñones para preparar Gin & Tonic con un toque 

bien Chaqueño.

Con medida para Gin y una pinza gourmet con la que extraer las hierbas, para este set se 
pintan las cajas, se envasan las hierbas, se imprimen las instrucciones y se embala en 

nuestros talleres. 

$1500



$3000

HERENCIA ESPIRITUOSA: BOTANICOS + GIN REPUBLICA APARTE



CUCHILLOS Y 

TABLAS

En este producto 

recogemos la antigua 

tradición de reutilizar y 

transformar. Nada se 

deshecha. 

Este set se realiza 

artesanalmente con 

discos de siembra y 

maderas reciclados.

$1500



APEROS DEL COCINERO

En nuestras cocinas todos colaboran: 

grandes y chicos se reúnen para 

enseñar y aprender recetas que se 

transmiten de generación en 

generación. 

Con algodón y cuero chaqueños, las 

mujeres de nuestros talleres de 

costura elaboran delantales para 

toda la familia.

$1500



APEROS DE ASADO

En el campo o en el pueblo, a ningún 

buen asador puede faltarle delantal, 

cuchillo y tablas.

Este set combina el trabajo de los 

talleres de costura y los de carpintería.

TABLA+ CUCHIILLO $ 1500

DELANTAL +TABLA + CUCHILLO $ 3000

$3000



EL CONVITE DE 
LA ABUELA

Platos para servir una 
mesa llena de amor y 
alegría, como cuando 

nos recibe nuestra 
abuela .

Contiene 6 platos de 
sitio realizados en los 
talleres de carpinteria

y costura.

$3000



MANTAS

La ternura del 

abrazo 

materializado en 

una bonita manta 

desafía los fríos 

que se avecinan.

$3000



PROXIMAMENTE

Nuestro primer libro!

DE NUESTRA TIERRA A LA MESA

Salimos al rescate de los sabores del 
Chaco, pero también rescatamos 

historias familiares.

Es un libro cargado de amor, que 
festeja la cocina como forma de 
encuentro, de celebración, de 

sostén de tradiciones

$2000




