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Team Feria Huertera 2023

WINI WALBAUM

CHILE HUERTA

BIOINSUMOS CHAKRANA

VIVERO LAHUÁN

CHICUREO SUSTENTABLE

¡SOMOS UN GRUPO DE AMIGOS, HUERTEROS, 
COMUNICADORES, EMPRENDEDORES Y 

APASIONADOS POR LA NATURALEZA DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL!



Team Feria Huertera 2023

Soy una loca por las plantas y el Jardín!  
Soy profesora de huertos. Me dedico a enseñar técnicas y tips 
para facilitar el cultivo de alimentos en casa.  
Pero sobre todo promover la idea de que todo pueden tener un 
huerto en casa!  En cualquier casa! 

Soy mamá de tres niños preciosos! Olivia, Vicente y Juan. Estoy 
casada con Gerardo, mi partner en todo. 
Hace unos años comenzamos un viaje a lo natural, como un 
acto instintivo de protesta contra este mundo tan procesado y 
difícil.  

Queremos volver a lo simple. Frutas y verduras cultivadas en 
casa, comida casera desde cero. Niños que juegan con barro y 
en general una familia sana y aterrizada.  

Necesitar menos cosas, disfrutar más la vida.  
Estar juntos y construir de a poco nuestra mini Granja Urbana. 
Acompáñanos en este viaje de abundancia y fertilidad !

Wini Walbaum
130K 370K

Wini con flores de zapallo listas para cocinar - Imagen @javiduper



Tomás, Michelle y Martín - @ChileHuerta

Somos una pequeña familia que quiere traspasarle todos sus 
conocimientos para que puedan vivir de la forma más 
autosustentable posible. 

No importa donde estés, lo más importante es volvernos 
conscientes y entender de que pequeños actos van sumando y 
que sentirnos acompañados y contenidos en este camino sí 
importa y para eso estamos aquí… 

Este camino en busca de la autosustentabilidad ¡recién 
comienza! Hay mucho más por seguir aprendiendo y por seguir 
creciendo… 

Aquí va un poco de nuestro camino, uno al que anhelamos que 
te sumes y seas parte. Gracias infinitas siempre por el cariño 
permanente y la linda energía!

Chile Huerta
280K - @chilehuerta
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Cata y Pablo en su huerta - Imagen @javiduper

Elaboramos Bioinsumos para la Agricultura urbana. 
Revalorizamos subproductos de origen natural♻🌍 
Somos de Pirque, Chile. 

Nuestra misión es construir y mantener huertos urbanos que 
descentralicen el modelo de alimentación moderno e industrial. 
Buscamos cultivar un modelo más conectado con los ciclos de 
la naturaleza. 

Vamos a acercar la producción del alimento a los consumidores, 
recuperando la relación entre la cultura, el medio ambiente y el 
ser humano. 

La humanidad merece cohabitar el medio ambiente de una 
manera más sana, justa y armónica. 

Es tiempo de dejar al lado prácticas nocivas para nuestro 
entorno, cultivando y educándonos sobre viejos medios de 
producción agrícola.

Bioinsumos Chakrana
35K - @bioinsumoschakrana
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Somos una pareja que ama la naturaleza.  

Desarrollamos el Vivero Lahuan ubicado en la comuna de Calera 
de Tango para ofrecer una alternativa sustentable y orgánica a la 
comunidad con manejos agroecológicos y en armonía con la 
naturaleza. 

Nos dedicamos a la producción y cultivo de plantas xerófitas y 
nativas.  

Encontrarás almácigos de hortalizas, árboles frutales, plantas 
ornamentales, flores, cubresuelos, nativos, sustratos, 
bioinsumos y complementos para desarrollar tu jardín y vivirlo 
como te apasiona.

Vivero Lahuan
30K - @viverolahuan

Team Feria Huertera 2023
Caro y Fernando cultivando - Imagen @javiduper



Somos un Punto Orgánico que nace el año 2010 bajo el alero 
de “Local Compost”, con el fin de mitigar el impacto 
socioambiental generado por las quemas descontroladas de 
residuos orgánicos en la zonas de Liray, Chicureo, Lampa y sus 
alrededores. Por medio de dos técnicas de revalorización 
(compostaje y vermicompostaje) convertimos el residuo en 
sustratos, teniendo como misión “devolver a la tierra lo que es 
de la tierra”. 

Ubicados en la comuna de Colina, luchamos desde nuestra 
acción local por la transformación en la forma que nuestras 
comunidades gestionan sus residuos. 

Revalorizamos miles de m3 de residuos para producción de 
compost, humus y sustratos.

Chicureo Sustentable
22K - @chicureosustentable

Team Feria Huertera 2023
Pato y Javi - Imagen: @victoriano3r



Resultados 2022
MÁS DE 5.000 ENTRADAS VENDIDAS 
CON RESTRICCIONES DE PANDEMIA

55 STANDS DE EMPRENDIMIENTOS ECO-
SUSTENTABLES CON ÉXITO DE VENTAS

HUERTEROS ORGÁNICOS FELICES. 
¡VENDIERON TODA LA COSECHA!

+ 20 CHARLAS Y DOCUMENTALES AL AIRE 
LIBRE + TALLERES + YOGA + MUSICOTERAPIA 

+ INTERCAMBIO DE SEMILLAS

PÚBLICO TRANSVERSAL, EDUCADO Y CON 
ALTO INTERÉS EN CONTENIDO Y 

ACTIVIDADES

PETFRIENDLY



2022



2022



Actividades 2023

Charlas

Música

Stands

Juegos

25 Charlas en vivo 80 Stands

Eco emprendedores

20 Huerteros

Agroecológicos

Shows de cierre

en vivo

Juegos educativos

para las familias



El Lugar

Uno de los mejores viveros de Chile, ubicado en Calera de Tango, es una 
invitación a salir de Santiago. Un amplio espacio verde que nos permite desarrollar 
nuestro layout. Y cuenta con estacionamientos para recibir más de 1000 autos.



La Ubicación Vivero Lahuan

- El Copihue, Calera de Tango





Este año llegaremos a todo el planeta. 

Muchos de nuestros seguidores son de regiones y de otras partes del mundo, y queremos 
que vivan la experiencia de la Feria como si estuviesen ahí. 

Un registro profesional a 5 cámaras, para no perdernos de nada.

Streaming



¡Este año cocinamos!

Expositores
22 expositores de las mejores


huertas orgánicas del país

Cocina en Vivo FoodTrucks
Lineup de cocineros en vivo


usando productos frescos de la expo
Patio de Foodtrucks con comida 


saludable para la familia

Emprendedores
60 Emprendimientos ecológicos


Y sustentables



Aumentar la capacidad de emprendimientos
Tener 3 escenarios (charlas - entrevistas - cocina)
Valor Entrada $7.000 (+ bajo que el año pasado)

+80 stands de Eco emprendedores
10.000 personas el fin de semana
50.000 personas Vía Streaming
+25 charlas de sustentabilidad
+20 huerteros agroecológicos

Inclusividad
Petfriendly

Estacionamiento Gratis
Buses de acercamiento

Objetivos 2023



• STAND EMPRENDEDOR DOBLE         (3 mts x 6 mts)                    $855.000 + IVA

• STAND EMPRENDEDOR SIMPLE        (3 mts x 3 mts)                    $450.000 + IVA

• STAND HUERTERO                              (3 mts x 3 mts)                    $225.000 + IVA

• FOODTRUCK  CARRO                                                                     $600.000 + IVA

VALORES 2023



• En cada Stand incluye: 


• - Mesón (0,6 x 1,20 m)

• - Patente comercial

• - La delimitación será con árboles del vivero 

• - Código QR para inclusión 

• - Letrero con el nombre de tu marca 

• - Asesoría del equipo de Arte

• - 3 personas Máximo por Stand 

• - Corriente 

• - Aseo de los espacios comunes

• - Seguridad las 24 horas

• - Estacionaminento gratis

• - 3 Credenciales + 6 entradas de cortesía  (2 por día)


Cada Stand incluye…



• - Paneles ni muros donde colgar cosas

• - pedestales para monitores

• - Transbank y traslado de boletas al Sii


Cada Stand no incluye…
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