


Ofrecemos servicios constructivos partiendo desde cero, Pequeños, medianos y grandes, Casas, 
Cabañas, etc.,  s in diferenciación y con atención personal izada que se adapta a las necesidades 
de nuestros cl ientes.
La razón de ser de nuestros servicios, es mejorar tu vida, y concretar tus Proyectos. ¿Te gustaría 
saber más? Comunícate con nosotros hoy para programar una cita.

¿Podemos¿Podemos ayudarte a hacer real idad una idea? Nuestros cl ientes cuentan con una gama de 
opciones a tarifas competit ivas. Si  buscas Profesionales para tu siguiente proyecto, contáctanos 
hoy mismo.

Nuestros cl ientes son nuestra prioridad y no descansamos hasta lograr su entera satisfacción. 
¿Hay algún proyecto que requiera de atención profesional? Nuestros servicios están diseñados 
para adaptarse incluso a los proyectos más complejos.



BRAZO DE REINA --  $7.500
Variedad sabor: manjar,  manjar nueces, 
crema de l imón.

KUCHEN --  $6.500 
Variedad: murta, fruti l la,  mix berries, manzana.

MIX CAJITAS CHOCOLATE
Cajita mix chocolates caseCajita mix chocolates caseros --  $7.500
Bolsitas mix --  $3.000

PAN INDIVIDUAL
PAN DE MOLDE
- Pan de molde blanco $2.000.- 30 cm
- Pan integral con o sin semil las $2.500.- 30 cm
- Pan de harina de l inaza sin gluten con o 
sin semil las $2.500 .-23 cm

MASA PIZZAMASA PIZZA-- $5.000 de 28 cm.
Pizzas 3 masas para rel lenar pre cocidas.

FONO WHATSAPP +56994196279

Lorena Muñoz Reyes 



VIRGINIA PRADENAS 

VENTA DE ZAPATOS Y MIEL

Somos una famil ia que está comenzando con ventas de calzados, para niños/as y adultos, a 

precios convenientes y con marcas conocidas, de buena cal idad.

Tenemos números en stock y posibi l idad de sol ic itar al  proveedor.

Se hacen entregas a domici l io con un costo adicional de $1.000 por concepto de locomoción.

Asimismo, contamos con venta de miel,  de excelente 

cal idad, procedente de Pai l laco, cosechada en bosques y 

praderas nativas.

Su valor es de $5000 pesos.

Se entrega a domici l io con un costo adicional de $1000 

por concepto de locomoción.

CONTACTO: +56 9 5789 62 88



Contacto

Patricio Sepúlveda

Fono Wstsap: +56 950150995

Correo: 7lagoslosrios@gmail .com

Quienes somos?

Empresa de servicios 7 lagos ltda, empresa con resolución 

sanitaria e iniciación de actividades.

Por que escogernos?

SomosSomos profesionales en la materia, usamos amonio 

cuaternario de ult ima generación para sanit izar casas, autos, 

maquinarias, locales y empresas.

Donde estsmos?

En comuna de Valdivia y nos acercamos a las necesidades.

7 LAGOS LTDA



#PasteleriaLeipzig  
@pastelerialeipzig



¿Cómo ubicarnos?

Nuestro servicio es a domicilio, si deseas contactarnos 
para ver modelos te mostramos la variedad en 

imágenes  y llevamos tu talla a la puerta de tu casa 
Comuniquémonos por wsp+56 9 65772044

¿Por qué escogernos?
Porque brindamos una atención personalizada y 
acorde a tus tiempos mediante reserva de hora y 

servicio a domicilio, además promovemos la 
producción y diseño nacional, por lo tanto, al 

adquirir un modelo Valdivinas , no solo aportas a la 
economía del país , al mismo tiempo luces 

orgullosa diseños de Chile y para Chile!

¿Quiénes somos?

Somos un proyecto de moda femenina que inicia 
en mayo de 2019 con el propósito de darle un 

sentido importante a la venta de ropa y para ello 
decidimos trabajar  preferentemente con marcas 

chilenas porque creemos en lo  valioso de 
nuestra industria , Valdivinas  nace para  

fomentar  el diseño y la producción nacional  de 
ropa para la mujer.



Valdivia 1: Pedro Aguirre Cerda 433 / Las Ánimas
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.

Sábados de 11.00 a 16.00 hrs

Porque asumimos con la mejor tecnología y
rigurosidad la limpieza de toda la ropa
personal, ropa de cama, ropa institucional,
cortinajes y alfombras. Especial tratamiento a
la gamuza.
Retiramos y entregamos en domicilio.
Consultas: Cel +56997001392
- angelicafullclean@gmail.com

¿Dónde estamos?

¿Por qué escogernos?

¿Quiénes somos?
Somos dos tiendas de lavandería y lavaseco que con
años de experiencia ofrecemos en los sectores de Las
Ánimas y El Bosque nuestros servicios con la mejor
calidad.

Valdivia 2: Lavandería El Bosque
Supermercado El Trébol - Simpson con Avda. Circunvalación 
Horario: Lunes a Viernes de 11:00 a 19:00 hrs.

Sábados: 11:00 a 18:00 horario continuado



ES UNA EMPRESA QUE OFRECE LA PRODUCCIÓN 
INTEGRAL DE EVENTOS DE DISTINTAS 

CARACTERÍSTICAS Y HOY A TRAVÉS DE SU DELIVERY 
LLEVAMOS HASTA EL LUGAR QUE NOS SOLICITES 

DISTINTOS PRODUCTOS, CON LA MISMA DEDICACIÓN Y 
PREOCUPACIÓN, SIENDO NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO 

HACER TUS DÍAS DISTINTOS Y ESPECIALES CON 
NUESTRO SELLO DE SABOR CASERO Y CALIDAD. 

DENTRO DE NUESTROS PRODUCTOS DESTACADOS,
OFRECEMOS:

- TABLAS PARA PICAR CON VINO O ESPUMANTE.
- CHOCOLATES ARTESANALES, KUCHENES. 

- BROWNIES, MINI PASTELITOS, MINI TARTALETAS, 
MINIPIZZETAS (12 UNIDADES), 

- PIZZAS DE DISTINTAS VARIEDADES, QUICHE  DE 
VERDURAS, 

- DESAYUNOS PARA GRANDES Y CHICOS.

!!AGENDA TU PEDIDO CON 48 HRS, DE ANTICIPACION!!

#APOYAEMPRENDIMIENTOLOCAL



FRP a r a  c u a n d o  u r g e  e s t a r  a l  d í a  c o n  e l  
S e r v i c i o  d e  I m p u e s t o s  I n t e r n o s … .

Nuestras oficinas se encuentran  en Edificio Libertad, Avenida Alemania N° 348, 
oficina 22, Valdivia.

Y para cuidarnos  entre todos sugiero reunimos vía ZOOM 
1

Te brindamos  nuestra experiencia y asesoramiento, 
ya sea que estés buscando contabilidades, 

auditorías, declaraciones de impuestos, soporte en 
recursos humanos, representación ante el fisco  o 

reducir impuestos con  economía de opción 
tributaria a nivel empresa o persona.

“No paguemos de más, paguemos lo justo”


