
Aclaraciones importantes: 

1) Las fechas de Feria Germina Cerro Largo fueron modificadas. En todos los casos se contactó a los 

emprendimientos por correo. 

 La feria será del 4 al 6 de junio y las instancias obligatorias de formación serán el 4 de junio.  Si hay 

dudas respecto a esto, por favor escribir a germinainju@mides.gub.uy 

2) El equipo de inju se podrá en contacto con las/os seleccionadas/os para confirmar disponibilidad 

de días. En caso de no poder participar todos los días y horarios de las ferias, se dará de baja al 

emprendimiento, y se dará paso al siguiente en la lista de suplentes. 

3) Todos los emprendimientos que realizaron la inscripción completa fueron evaluados. En caso de 
no ver el nombre de tu emprendimiento comunicate a germinainju@mides.gub.uy. 
Muchos emprendimientos no enviaron foto. Este requisito es OBLIGATORIO para ser considerados, 
por tanto los que no lo hicieron, pasaron al final de la lista de suplentes. 

4) Si tenés dudas de por qué no has quedado seleccionada/o o las razones de descalificación 
escribinos a germinainju@mides.gub.uy 

6) Los emprendimientos gastronómicos serán consultados por vigencia de carnet de manipulación 

de alimentos, en caso de no tenerlo o tenerlo vencido, serán descalificados, dando paso al siguiente 

emprendimiento en lista de suplentes. 

7) Los emprendimientos de productos naturales, serán contactados directamente para confirmar si 

es posible la comercialización de sus productos. 

8) No se aceptarán productos de re venta en la exposición de esta feria. Los productos que se 

pueden vender en Feria Germina son los confeccionados enteramente por la emprendedora o 

aquellos que la emprendedora agrega valor. 
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Emprendimientos seleccionados para Feria Germina CERRO LARGO 4 al 6 de junio 2020 

id Nombre del Proyecto: Rubro en el que se desarrolla: 

1 Andromeda Indumentaria y Accesorios 

2 B y A Gastronomía 

3 Bioplantable Otro 

4 Chueliss Macramé Artesanías 

5 Colgantes Mar Otro 

6 Maracuyá Creaciones Artesanías 

7 Mi Huerta Revivre Otro 

8 Pecosas art deco Artesanías 

9 Mémorandum et Qualité Otro 

10 Serendipity Accesorios Indumentaria y Accesorios 

11 Tadeo's Cupcakes Gastronomía 

12 Capas equinas Otros 

13 Brush Artes Artesanías y herrería. 

14 Venus Artesanías 

 

Suplentes: 

1 Monroe Bijou Indumentaria y Accesorios 

2 Rinconsito LuYan Artesanías 

3 Chiviburger “El Caserito” Gastronomía 

4 Aventura Nativa Servicios 

5 COVA ACCESORIOS Indumentaria y Accesorios 

6 PiCANAS Indumentaria y Accesorios 

7 Glucossy Indumentaria y Accesorios 

 

No envían foto/descalificados/dados de baja: 

8 BROWNIES LOPEZ 
9 Mucho chocolate 

10 Picante&Bonita 

 


