CONVOCATORIA
ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (EPS)
El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (Ieps) convoca a las organizaciones de la
EPS, a participar en el proceso de pre selección de productos para acceder a espacios de
comercialización en 2019, en las siguientes categorías:
Categoría
1 Bisutería Artesanal
2 Moda y Accesorios
Textil)
3 Decoración Hogar

4 Regalos
Artesanales
5 Juguetes y
didácticos
6 Cosmética
Artesanal

7 Alimentos
Procesados

Productos
Aretes, cadenas, pulseras, anillos, prendedores, broches,
mancuernas, llaveros, miniaturas, cofres y espejos, entre otros.
Ropa de dormir, chompas, pantalones.
Artículos de escritorio, móviles, muebles, portarretratos,
lámparas, tapices, fundas de cojines, mantas, cestería, costureros,
maceteros, cajas, lámparas, portarretratos, espejos, velas,
cortinas, alfombras, macetas, candelabros, cestas.
Sombreros, babuchas, zccesorios dispositivos móviles, adornos
decorativos, tarjetas, productos con materiales reutilizados y
reciclados, entre otros.
Juguetes, títeres, instrumentos de cuerda, percusión y viento,
material didáctico, rompecabezas, destrezas, pitos, estimulación,
ingenio y pasatiempo.
Jabones, masajeadores, cremas, exfoliadores, lociones, perfumes,
aromaterapia, esencias, aceites, shampoo, acondicionador,
bloqueador solar, cremas, exfoliadores, esencias, compresas,
inciensos.
Dulces tradicionales, chocolates, confites, snacks, cereales,
conservas sal y dulce, mermeladas, café, té, hierbas medicinales,
salsas, pastelería artesanal, apicultura, entre otros.

Los interesados deberán entregar un máximo de 3 muestras de productos, con la siguiente
información:
FICHA DE PRODUCTO
CATEGORÍA A LA QUE SE
INSCRIBE:
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
NO. SOCIOS:
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DEL PRODUCTO:
DETALLE DE FABRICACIÓN:
VALOR POR UNIDAD:
OBSERVACIONES ADICIONALES:

Las muestras deberán ser entregadas de la siguiente manera:
- Cada uno de los productos deberá contar con la Ficha de Producto (traer dos copias de
cada uno debidamente llenadas)
- En cada producto debe estar correctamente identificada la organización a que
pertenece.
Las muestras serán receptadas del 11 al 22 de marzo de 2019, de 09h00 a 12h00. En el counter
(recepción) del Ieps, ubicado en la Planta Baja de la Plataforma de Desarrollo Social, en
Quitumbe, al sur de Quito.
¡TODO TRÁMITE ES GRATUITO!

