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Feria de emprendimiento 
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El pasado 11,12 y 13 de octubre
se celebró en el Centro
Comercial Unicentro la Feria
de Emprendimiento de
Expomujer donde participaron
varias micro empresas. 

EXPOMUJER  

A esta feria, se inscribieron
373 emprendedoras(es) de
distintos sectores de la región
con 160 stands y se efectuó
durante el marco del
Encuentro de Vallenato
Femenino, EVAFE.

Expo Mujer es la Feria de la
mujer emprendedora
cesarense y en su primera
versión tuvo un rotundo éxito.
Dicha feria tuvo como objetivo
dinamizar la economía de las
emprendedoras que asistieron
al evento.

La feria finalizó con éxito y un
flujo de 15.560 asistentes,
obteniendo un resultado
positivo para todos los
emprendimientos que
asistieron los tres días.



CONOCE LOS PRODUCTOS DE DIMAR  



NECTAR ZION  

Este es  un producto
elaborado con pulpa de
frutas sin azúcar añadida ni
saborizante, contiene 20-
25% de pulpa de fruta.  
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Este delicioso producto lo
puedes encontrar en diferentes
sabores como: Mango, Corozo,
Guayaba, Maracuyá con Aloe
Vera, Tamarindo con jugo de
Caña deshidratada, Piña con
Hierbabuena y Jengibre, Mora,
Fresa con Chía, Piña con
Quinua y Mix (Mango, Naranja y
Piña).



REFRESCO ZION   

Conoce el refresco zion, un
producto elaborado con pulpa
de frutas seleccionadas bajo
estándares de calidad, con un 
 10% de pulpa de fruta, bajo en
azúcar y sin saborizantes. 
Este refresco viene en 5
sabores: Mora, Maracuyá,
Mango Biche, Fresa y Mix
(Mango, Naranja y Piña). 

Yogurt Milkids con trozos de frutas,
especial para las loncheras de tus
hijos, con una consistencia
especial y exquisita. En los
deliciosos sabores: Fresa, Mora,
Piña Natural y Arequipe con pasas. 

YOGURT MILKIDS   
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Yogurt entero con trozos de frutas
de consistencia cremosa y aroma
exquisito, es un alimento ideal
para disfrutar en cualquier
momento del día. En los deliciosos
sabores: Fresa, Mora, Piña Natural
y Arequipe con pasas. 

Yogurt griego con salsa y trozos
de fruta, de consistencia
cremosa, de gran sabor, ideal
para disfrutar en cualquier
momento del día. En los
deliciosos sabores: Natural,
Fresa, Mora y Piña.

YOGURT ENTERO   

YOGURT GRIEGO  

8



Es una gelatina elaborada con frutas seleccionadas bajo
estándares de calidad. Está compuesto por aminoácidos y es rica
en proteínas, ayuda a fortalecer los huesos y proporciona firmeza
y elasticidad de la piel. Puedes disfrutarlo en una presentación
muy práctica. En dos deliciosos sabores: Fresa y Cereza.  

Wati, el agua de la Sierra
Nevada y de las leyendas
musicales que quedó
impregnada en las canciones
vallenatas. Agua Wati pasa por 7
procesos de purificación para
entregarles un producto acto
para el consumo humano.

GELATINA GELLYKIDS 

AGUA WATI 
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