
 

 

 

 

Emprendimientos seleccionados para Feria INJU germina!  

Edición mayo 2022 

Aclaraciones importantes: 

1) Las fechas de Feria INJU germina! será en mayo 2022 en dos departamentos: 
Las ferias se desarrollarán de forma presencial en las ciudades de Colonia y Rocha del 11 al 13 de 
mayo 2022. 

 Colonia: 11, 12 y 13 de mayo de 17 a 22 hs. en AFE 

 Rocha: 11, 12 y 13 de mayo de 16 a 21 hs. Espacio de Arte y Cultura Joven - Paseo Dagoberto 
Vaz Mendoza. 

Las instancias obligatorias de formación serán el 26, 27 y 28 abril para todos los departamentos.  Si 
hay dudas respecto a esto, por favor escribir a germinainju@mides.gub.uy.  
 
2) El equipo de INJU se podrá en contacto con los emprendimientos  seleccionados para confirmar 

disponibilidad. En caso de no poder participar, se dará de baja al emprendimiento, y se dará paso al 

siguiente en la lista de suplentes. Si no recibimos respuesta de confirmación, también se dará de 

baja y se seguirá con el siguiente emprendimiento en la lista. 

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, fueron descalificados. 

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

5) Los emprendimientos gastronómicos serán consultados por vigencia de carné de manipulación 

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

emprendimiento en lista de suplentes. 

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

es posible la comercialización de sus productos.  

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

pueden vender en Feria INJU germina! son los confeccionados enteramente por la emprendedora o 

aquellos que la emprendedora agrega valor. 

8) Por favor revisar las bases de esta convocatoria 2022. Encontralas  AQUÍ. 
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Emprendimientos seleccionados para Feria INJU germina! COLONIA– MAYO 2022 

Artesanías mvd Artesanías 
  Norma Jean Indumentaria y Accesorios 

 Tienda Verde Otro Almacén Ecológico Vegano y Natural 

África ro Artesanías 
  Aromas & Gotas Indumentaria y Accesorios 

 Bandolier  Otro Productos textiles  
 Carpe Diem Accesorios  Indumentaria y Accesorios 

  Doña Tomasa-Elaboración de 
Pastas Gastronomía 

  Fuerza Nativa Otro Costura 
 Gusto de Ti Gastronomía 

  Las Gurisas Otro Conservas y plantines 

Orgu Diseño 
  Piro bambú Instrumentos musicales 

 SISU Indumentaria y Accesorios 
  

Sublime Uy Otro 
Diseño, sublimación, Papelería 
creativa 

Vidarios Otro Plantas de interior 

 

Emprendimientos seleccionados para Feria INJU germina! ROCHA – MAYO 2022 

Alma de Pez Artesanías 
  Asimaru  Gastronomía 
  Chiquiternuras Artesanías 
  Cia Bordados  Indumentaria y Accesorios 
  ClubArte  Artesanías 
  DM Indumentaria y Accesorios 
  Épona Otro Cosmética natural 

 Garra y Cuchillo Otro Editorial Fanzinera 
 Manitos arañitas Artesanías 

  Merlinita Otro Velas de cera de soja y artesanías 

Mis Abuelos  Gastronomía 
  Nelson burgers  Gastronomía 
  Penillanura Diseño 
  Plantatu Artesanías 
  Sanagu artesanías Artesanías 
  Semillando  Gastronomía 
  Terracotta Otro Papelería de diseño 

Venusbyromifurt  Artesanías 
  Manos Verdes Cosmética natural Otro Cosmética natural 

 

 


