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DEPARTAMENTOS 
Y EMPRESAS

Artigas
Comodín - Liceo 2 de Artigas

Canelones
Jarana - Liceo de Migues
Fun-vid - Liceo de Empalme Olmos
Meraki - Liceo de San Jacinto
DesinfecTALA - Liceo de Tala "José Alonso Y Trelles”
OrgaNice - Liceo de San Jacinto

Colonia
Dot - Liceo 1 de Colonia "Prof. Juan Luis Perrou"
BeloAroma - Liceo 2 de Juan Lacaze
Support X - Liceo Los Olivos (Nueva Helvecia)

Cerro Largo
Tecnosoportes - Liceo de Río Branco "Dr. Aníbal Acosta Estapé"
Bel Giardino - Liceo 2 de Melo "Justino Zavala Muniz"
Nimbus - Liceo 4 de Melo "Prof. Antonio Ma. Ubilla"
Enlata2 - Liceo 1 de Melo "Juana de Ibarbourou"

Lavalleja
Morami - Liceo de Solís de Mataojo "Cuna de Fabini”

Flores
Makás - Liceo 1 de Trinidad "Carlos Brignoni Mosquera"
TabuLa - Liceo American School



Montevideo
Chiquibocas - Colegio Los Pilares
Zafu - Liceo Impulso
Multikit - Liceo Impulso
Dissolutio - Movida Joven De Cutcsa
ReciclArte - Liceo Clara Jackson
Merlé - Colegio Juan Zorrilla de San Martín Hermanos Maristas
Higía - Liceo Logosófico "Carlos B. González Pecotche“
Moti-juevos - Escuela y Liceo Elbio Fernández
Pallo'ka - Colegio y Liceo Pallotti

San José
Velas – Juve - Liceo 1 de San José "Instituto Dr. Alfonso Espínola"

Tacuarembó
Azzar - Liceo Rural de Toscas de Caraguatá

Salto
Muggies - Liceo Carlos Vaz Ferreira

Maldonado
Warmy – liceo de Piriápolis “José Luis Invernizzi”

DEPARTAMENTOS 
Y EMPRESAS



Comodín – Liceo 2 de Artigas

Artigas

Nuestro producto "Hygiencase" es un estuche de
hule para guardar guantes y barbijos de una forma
higiénica.

Se trata de evitar la contaminación al usarlos, ya que
muchas personas no tienen dónde guardar esos
objetos por lo que terminan guardándolos junto con
llaves, celulares, dinero, etc.

091 046 563

Jarana – Liceo de Migues

Canelones

Libro de actividades lúdicas para
adultos. También incluye
actividades adaptadas a otras
edades. El producto tiene un valor
de $100.

092610641

@jarana_2020

jarana.empresajuvenil

@Comodin_l2

Jarana_2020 



Fun-Vid – Liceo de Empalme Olmos

Canelones

En la empresa Fun-Vid nos dedicamos a la
producción de kits de entretenimiento para niños y
adultos. El kit de niños contiene una maceta
coloreable, un libro para pintar con crayones y un
puzzle de cubos. El kit de adultos contiene un jenga
con condiciones y un mikado.
Nuestros productos están hechos con materiales
reciclados y que no contaminan. El objetivo del
producto es fortalecer los vínculos familiares en
cuarentena.

099 976 206 / 095 520 622

@empresa.juvenil.funvid

Fun-Vid Empresa Juvenil

Meraki- Liceo de San jacinto

Canelones

Nuestro producto se basa en reutilizar todos
aquellos bollones de vidrio (de diversos
tamaños y tipos). Le damos un nuevo uso, y a
su vez, ayudamos al medio ambiente y a
nuestro planeta. Hay variaciones en la
decoración y en el estilo. Es por eso que se
adecúan a todo tipo de espacio en el hogar;
por ejemplo a los baños, cocina, dormitorios y
demás. Su uso tan versátil acapara materiales
escolares, cepillos de dientes, maquillaje,
alimentos (cereales, frutos secos, etc.) y
muchas cosas más.

092400780-093496376

@merakiempresa

Meraki empresa-@merakiempresa

merakiempresajuvenil2020@Gmail.com



Canelones

Nuestro producto es un pack, el mismo
cuenta con una alfombra confeccionada de
telas recicladas, junto con un atomizador.
Dicho atomizador contiene un producto
realizado por nosotros mismos para
desinfectar el calzado de forma eficaz y
rápida. Este producto fue pensado para ser
utilizado antes del ingreso al hogar, para
que la persona no tenga que estar
cambiando su calzado constantemente.

https://www.instagram.com/desinfectala/

@desinfectala

DesinfecTALA - Liceo “José Alonso y Trelles” 

OrgaNice- Liceo de San Jacinto

Canelones

Nuestras pizarras son
organizadores que tienen diversos
tamaños. Se pueden personalizar a
gusto del cliente.

@organice__

@organice_ej

099739277



BeloAroma – Liceo 2 de Juan Lacaze

Colonia 

Nuestro producto consiste en un dispositivo
porta-auriculares artesanal en forma de llavero,
el cual está construido a partir de materiales
reutilizados, como es la madera de pallet. Es
pequeño y eficaz a la hora de mantener los
auriculares sin enredarse. Viene en dos
presentaciones: verde agua/gris y negro/blanco

093 545 258

@Beloaroma.ej

Belo Aroma / @BeloaromaL

https://beloaromajl.wixsite.com/misitio

Dot – Liceo 1 De Colonia "Prof. Juan Luis Perrou"

Colonia

Nuestro producto es un
aromatizante a base de
gelatina, el cual sirve para
ambientar espacios pequeños
como por ejemplo: roperos,
armarios, autos, etc.

098902391 - 091597851

@dot_colonia

ejliceo1colonia@gmail.com



Morami - Liceo de Solís de Mataojo 
"Cuna de Fabini“

Lavalleja

Nuestro producto es un organizador
de tela, el cual está diseñado para que
el cliente pueda ordenar sus espacios
de manera simple. El mismo es de
forma rectangular y posee numerosos
bolsillos, para que sea práctico
durante su uso. Ofrecemos distintos
diseños para que el cliente pueda
elegir, los cuales son adaptables a
distintas habitaciones del hogar.

099696110/ 092944210
091621375 / 092992191 

morami_ej2020

moramiej2020@gmail.com

support-x - Liceo “Los Olivos”

Colonia

Support X es un soporte fabricado de madera
reciclada pensado para ser utilizado para
notebooks, tablets y hasta libros, favoreciendo la
postura del usuario. El uso del mismo evitará
problemas de salud provocados por pasar
muchas horas en una postura inadecuada. Es
portátil, fácil de transportar ya que es
desarmable e incluye su propia bolsa.

45546090

@supportx_ej

SupportX EJ

www.supportxej.wordpress.com 

cuartodesem2020@gmail.com



Tecnosoportes – Liceo de Río Branco  
“Dr. Aníbal Acosta Estapé”

Cerro Largo

Nuestro producto consiste en soportes
para computadora, celular o tablet. El
soporte de la computadora se adapta a
diferentes tamaños. Además, tiene
excelente estabilidad. Los soportes de
celular también tienen estabilidad y se
adaptan a cualquier tamaño y modelo de
este dispositivo. Contamos con diversidad
de colores (barnizado, celeste, rosa y
negro).

091856705 - 099013023

@tecnosoportes_ej

Tecnosoportes

Tecnosoportes@Gmail.com

Bel Giardino - Liceo 2 de Melo "Justino Zavala Muniz"

Cerro Largo

092723508--098455864

Nuestro producto es un kit de huerta
ecológico y biodegradable. Sirve
para evitar el consumo de alimentos
transgénicos y fomentar el consumo
de alimentos sembrados y
cosechados en casa. Contiene todos
los materiales necesarios para
realizar dicha actividad.



Cerro Largo

Cerro Largo

Nimbus - Liceo 4 de Melo "Prof. Antonio Ma. Ubilla"

Nuestro producto son turbantes
unisex realizados de lana a
crochet o con dos agujas. La
función de este producto es
evitar que el pelo caiga sobre los
ojos, y también puede ser
utilizado como accesorio para
combinar vestimentas.

@nimbus_ej

@ejnimbus

ejnimbus@gmail.com

Enlata2 - Liceo 1 de Melo "Juana de Ibarbourou"

Realizan macetas fabricadas con latas y
decoradas con lana, con la opción de
obtenerlas con una estructura de
madera. Las macetas contienen plantas
aromáticas y decorativas, con la cuales
se puede condimentar la comida,
aromatizar ambientes, entre otros.

Enlata2.ej

@Enlata2_

https://instagram.com/enlata2.ej?igshid=ca9a3w43gepx
https://twitter.com/Enlata2_?s=09


Montevideo

Vendemos kits para personalizar tapabocas.
Tenemos dos opciones:
El kit 1 contiene: un tapabocas, una aguja,
hilos de colores, un nombre escrito y una
figura a elección para ser bordados.
El kit 2 contiene: un tapabocas, una aguja,
hilos de colores, una figura de tela y una
figura a elección para ser bordadas.

095 029 988

ej_chiquibocas

Chiquibocas – Colegio Los Pilares

Montevideo

Zafú – Liceo Impulso

cojines_zafu

Nuestros cojines son súper cómodos ya que están
bien rellenos con guata siliconada, un material de
muy buena calidad. Cada cojín tiene dos fundas: la
externa que está hecha de tela panamá, y la
interna que está hecha de TNT de buena calidad.
Esta última sirve para que a la hora de lavarlo solo
sea necesario lavar la funda externa y no mojar el
relleno.
Hay cojines de diversos tamaños, colores y
estampados y, además, el cliente puede elegir si
quiere un cojín con o sin cierre ya que lo
ofrecemos de las dos formas.



Multikit- Liceo Impulso Cartucheras con múltiples compartimientos para
una mejor organización de los estudiantes.
Tienen dos bolsillos laterales (para goma,
sacapunta, etc) y el bolsillo frontal (en el cual
entran las calculadoras y celulares). Por dentro
cuenta con un gran espacio y estampado a
elección del cliente, por un precio muy accesible.
Al igual que realizamos cartucheras para
aquellos alumnos organizados que quieren
personalizar este objeto, este producto también
se puede adaptar para otras funciones, como
por ejemplo: neceser, porta medicamento, bolso
íntimo, entro otros.

093 522 283

@multikituy

MultiKit

Dissolutio – Movida Joven de Cutcsa

Montevideo

Nuestro producto es un estante organizador
con perchero y pizarra. Brinda a su usuario
la posibilidad de colgar, apoyar y escribir lo
que desee. Se puede colocar en cualquier
habitación del hogar, combinando y
adaptándose con su estilo rústico-vintage.
Un dato curioso del mismo es que está
hecho con materiales reciclados,
contribuyendo al cuidado del planeta.

Dissolutio EJ / Dissolutio_

Dissolutio.2020@gmail.com

Montevideo

094 320 433

@Dissolutio_ej

dissolutio.wixsite.com/dissolutio



Reciclarte - Colegio y Liceo Clara Jackson de Heber

Montevideo

Hacemos camisetas con estilo espiral.
Tenemos una gran variedad de colores
para elegir.

@recicl_arte.uy

montevideo

093 601 555

merle_1

Montevideo

A través del producto Merlé
promovemos el juego en familia y/o
amigos ya que en estos tiempos tan
difíciles para todos, debido a la
pandemia, necesitamos brindar
felicidad y risas. En nuestro caso
es mediante un juego de mesa. A su
vez con el juego buscamos promover
la creatividad, imaginación y el
pensamiento lateral.

Merlé - Colegio Juan Zorrilla de San Martín Hermanos Maristas



MOTI-JUEGOS - Escuela y Liceo Elbio Fernández

Montevideo

El kit “Full Relax” te permite disfrutar
de una experiencia multisensorial que
te permitirá liberar el estrés
acumulado y recuperar la motivación.
Incluye una vela aromática, un dado
antiestrés y un libro para pintar. El
dado solo se vende junto con el kit, no
por separado.

@moti_juegos_ej

MOTI.JUEGOS.EJ@GMAIL.COM

Higía – Liceo Logosófico

Montevideo

Un organizador de tres divisiones con
dos ganchos en el que se pueden
colocar los objetos cuando se llega a
la casa y poder desinfectarlas de una
forma simple. También tenemos unos
zapatones de tela lavables para
cuando las visitas o el cliente lleguen
a la casa. Estos se pueden comprar
separados o en un kit.

098543272

@higia_empresasjuveniles

higiadesem.wixsite.com



Pallo´ka – Liceo Pallotti

Montevideo

Nuestro producto es un organizador para
cajones, fabricado en madera de 6mm de
grosor, con 2 caras blancas, y con un
tamaño de 30 cm × 30 cm y 5,6 cm de
altura.

098733131

@palloka_empresa



TabuLa – Liceo American School

Flores

Nuestro producto es una mesa de apoyo,
para poder sostener tu computadora y
trabajar o estudiar cómodamente desde tu
cama o sillón. Tiene ajustes de altura, y
posición para lograr adaptarse a cada
persona y hogar. Tiene dos ruedas para
poder transportarla fácilmente, y dos tacos
que la frenan para poder trabajar sin que
quede inestable. Además, sirve como mesa
desayunador, utilitaria y mucho más.
¡Con tu compra llevate un apoya celulares
de regalo!

092251888 / 098406436

tabula_2020

empresasjuveniles.as.1

Makás– Liceo 1 de Trinidad

Flores

Nuestro producto es una mesa
multifunción. La misma está hecha en
su totalidad de madera. Tiene un
sistema plegable, el cual le permite
transformarse en dos muebles de
mucha utilidad para el hogar (mesa
y/o repisa). Este se adecua a todos los
espacios debido a su práctico tamaño
y forma. Sirve para que el cliente lo
utilice como mesa para apoyar lo que
desee o como repisa para guardar y
organizar sus pertenencias.

092823403 / 091727101

ej_makas

ej.makas/EjMakas

ejmakas2020@gmail.com



Velas-Juve – Instituto Dr. Alfonso Espínola

San José

Nuestro producto consiste en dos
velas hechas con cera de abeja en
una misma base de madera
reciclada. Las velas están unidas
con una hilo rústico con
terminación en moña.

094127867

velas_juve.ej

Velas-juve San José / @EmpresasSan

AZZAR – Liceo rural de Toscas de 
Caraguatá

Tacuarembó

Nuestro producto es un conjunto de juegos
de mesa que están dentro de una caja
innovadora, diseñada con piezas de puzzle.
Promovemos el entretenimiento, a través
del juego en grupos, tanto familiares como
de amigos, para así disfrutar algo
tradicional; olvidándonos de este mundo
tecnológico que estamos viviendo.

@ej.azzar

Azzar Empresa Juvenil De JA Uruguay / 
@ej_azzar



Muggies – Liceo Carlos Vaz Ferreira

Salto

Nos dedicamos a vender tazas sublimadas
personalizadas, ofreciéndole al cliente la
posibilidad de conseguir la suya con el
diseño que desee. Además, contamos con
tazas mágicas que se pueden personalizar
a gusto, cuyo diseño se revela al contacto
con un líquido caliente.

091669386

@muggiestazasmagicas

magguies.tazasmagicas

muggiestazasmagicas@gmail.com

Warmy – Liceo de Piriápolis “José Luis Invernizzi”

Maldonado

Nuestro producto es una prenda
innovadora y única en el mercado.
Orientados a combatir el frío, los
“warmies” combinan el calor de una
manta, la comodidad de un buzo y el
abrigo de una bufanda, siendo unisex y
tanto para jóvenes como para adultos.

092738606

EJ_warmy

Warmy EJ /@warmy_ej
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De empresas juveniles
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