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¡BIENVENIDOS A LA GUÍA! 

La guía de Tiendas Sin Gluten Coacel es una iniciativa de la 

Corporación de Apoyo al Celíaco con el propósito dar a 

conocer a los consumidores celiacos y seguidores de la 

alimentación libre de gluten, puntos de venta como tiendas 

saludables o especializadas, en las que se pueda adquirir 

productos sin gluten seguros, es decir productos que se 

comercializan en envases sellados y portan el logo de la espiga 

tachada en el envase. 

Las tiendas adheridas oficialmente a la guía 2018 se identifican 

mediante el logo “Sin Gluten Coacel” (logo de respaldo 

Coacel), visible a la entrada del establecimiento. La 

información sobre horarios, ubicación y variedad de productos 

sin gluten se encuentra disponible en la guía virtual, que se 

difunde de manera pública y gratuita desde el sitio web de 

Coacel (www.coacel.cl) 

 

  

http://www.coacel.cl/
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BIOMERCADO  
 

Esta tienda especializada en productos sin gluten y libres de 

alérgenos, abrió sus puertas en septiembre del 2017 gracias 

a las emprendedoras Marcela y Ángela. Quienes tras el 

diagnóstico de celiaquía y alergia a la proteína de leche de 

vaca, respectivamente; experimentaron las dificultades de 

encontrar alimentos seguros, por lo que decidieron aunar 

esfuerzos para abrir Biomercado. Actualmente en el local se 

puede encontrar una amplia gama de productos sin gluten 

como: pre-mezclas, cacao en polvo, cereales de desayuno, 

coberturas de chocolate, condimentos, enlatados, galletas, 

hummus, yerba mate, pastas, salsas. Todos ellos cuentan con 

logo de la espiga tachada o frase “libre de gluten”. 

 

Ubicación: San Antonio 258 local 13, Santiago 

Centro 

Venta: en local y online con despacho a RM y 

Regiones 

Teléfono: (2) 2993 2249 

Horario: 10:00 - 13:00, 14:00 - 19:00  Lunes a 

Viernes. Sábado y Domingo cerrado.  

Ver en Facebook: @biomercadochile 

 
 
 

https://www.facebook.com/biomercadochile/
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COCOCACAO 
 

Es una Tienda Saludable que abrió sus puertas en el 2018, ha 

sido calificada por sus clientes como la mejor tienda de 

superalimentos y productos naturales de Maipú. Camila 

identificó la falta de este tipo de tiendas en Maipú y decidió 

instalar su tienda en esta comuna. Su idea es llegar a aquellos 

consumidores que por diversos motivos deciden llevar una 

alimentación sin gluten o libre de alérgenos o vegetariana. 

Actualmente ofrece productos sin gluten como pan, cereales, 

premezclas, pasta, repostería, chocolate, bebidas, aceites, 

salsas y aderezos 

 

 

Ubicación: Centenario 120, Maipú 

Venta: en local y online con despacho a 

regiones 

Teléfono: 09 4448 5409 

Horario: 10:00 a 19:00 Lunes a Viernes. 10:00 

– 14:00 Sábado Ver en Web: Cococacao  

Ver en Facebook: @Cococacao 

 

 
  

http://www.cococacao.cl/
https://www.facebook.com/Cococacao-123546361653459/


GUIA DE TIENDAS SIN GLUTEN COACEL  
 

 

 

EMPORIO 4 ESTACIONES 
 

Ubicado en el corazón de providencia el Emporio 4 

estaciones, es un emprendimiento saludable que frece 

opciones de alimentos veganos, vegetarianos y sin gluten. Su 

cálido personal se encarga de orientar y aconsejar sobre la 

variedad de productos sin gluten que se puede encontrar en 

el local, que incluye desde productos de panadería, galletas, 

tortillas, barras cereales, harinas, hasta snacks, salsas, hierba 

mate, ají, jugos e incluso ingredientes para cocina sin gluten 

como polvo de hornear y goma xántica. 

 
 

Ubicación: Av. Providencia 2443, 

Providencia 

Venta: en local 

Teléfono: (2) 2604 8055 

Horario: 10:00 - 19:00 Lunes a Viernes. 

10:00 - 14:00 Sábado. 

Ver en Facebook: @emporio4estaciones 

 
 
  

https://m.facebook.com/emporio4estaciones/?__tn__=%2Cg
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EMPORIO LA CLARA 
 

Es una Tienda saludable gourmet que cuenta además con 

pastelería y cafetería. Su propietaria Marcel Muñoz, 

preocupada por la oferta de opciones saludables para su 

familia y su barrio, abrió este espacio donde se puede 

encontrar una diversidad de alimentos sin gluten, veganos, 

sin lactosa o gourmet, en su mayoría de producción artesanal 

y nacional, tales como: manjar, galletas, golosinas, 

chocolates, fideos, mayonesa y productos de repostería 

como panacota, cheesecacke, o los tradicionales empolvados 

sin gluten. La Clara ofrece también opciones de almuerzo 

saludable y vegetariano, sin embargo no han incursionado 

aún con opciones sin gluten en el menú. 
 

Ubicación: Dr. Pedro Lautaro Ferrer 

3086, Providencia 

Venta: en local 

Teléfono: (2) 2604 8055 

Horario: 07:30 - 20:00 Lunes a Viernes. 

10:00 - 15:00 Sábado y Domingo. 

Ver en Facebook: @La Clara almacén 

gourmet 
 

 
 

file:///C:/Users/usuarios_PC/Downloads/es.%2010:00%20-%2015:00%20Sábado%20y%20Domingo
file:///C:/Users/usuarios_PC/Downloads/es.%2010:00%20-%2015:00%20Sábado%20y%20Domingo
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GLUTEN FREE MARKET 
 

Es el primer mini market exclusivo de productos sin gluten en 

Chile, abrió sus puertas en el 2017 haciendo realidad el sueño 

de los consumidores celíacos: encontrar todo en el mismo 

lugar y sin tener que preocuparse de leer cada etiqueta. Este 

mini market especializado cuenta con más de 600 marcas 

tanto nacionales como extranjeras de productos sin gluten 

básicos para abastecer la despensa y otros sofisticados y 

novedosos que debes animarte aprobar. 
 

Las Condes 

Ubicación: Avenida plaza 1250, local L, Las condes 

Venta: en local y online con despacho a todo Chile 

Teléfono: (2) 22430134 

Horario: 10:30 a 14:00 y 15:19:30 Lunes a Viernes. 

10:30 - 14:30 Sábado y Domingo.  

Ver en Web: Gluten Free Market 
 

La Dehesa 

Ubicación: Avenida La Dehesa 4580, Local L, La 

Dehesa 

Venta: en local y online con despacho a todo Chile 

Teléfono: (2) 22430134 

Horario: 10:30 a 14:00 y 15:19:30 Lunes a Viernes. 

10:30 - 14:30 Sábado y Domingo.  

Ver en Web: Gluten Free Market 

https://www.glutenfreemarket.cl/
https://www.glutenfreemarket.cl/
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MERMOZ 
 

Es una tienda saludable y centro de nutrición, fundada en el 

2012, está enfocada en la entrega de productos 

especializados sin gluten, sin azúcar, vegetarianos, veganos, 

y orgánicos de alta calidad y aporte nutricional. En sus dos 

sucursales se puede encontrar un sin número de productos 

sin gluten como cereales, premezclas, pastas, couscous, 

pizza, galletas, galletones, pan, queques, brownies, entre 

otros; tanto de producción nacional como importados.  
 

Las Condes 

Ubicación: Av. Apoquindo #3990, local 106, Las 

Condes 

Venta: en local y online con despacho a todo Chile 

Teléfono: (2)28459360 

Web: http://www.mermoz.cl 

Horario: 10:00 - 19:30 Lunes a Viernes. 10:00 – 

13:30 Sábado 
 

Providencia 

Ubicación: Av. Providencia #2368, Providencia 

Venta: en local y online con despacho a todo Chile 

Teléfono: (2)22335452 

Web: http://www.mermoz.cl 

Horario: 10:00 - 20:30 Lunes a Viernes. 10:00 – 

20:00 Sábado 

http://www.mermoz.cl/
http://www.mermoz.cl/
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MI ALMAZEN 
 

Tienda gourmet saludable, que nace en Los Angles, Región 

del Biobío en el año 2012, popularizándose rápidamente 

como un paraíso para celíacos, diabéticos, vegetarianos y 

veganos en la octava región. Mi AlmaZen surge de la 

motivación de la madre de Luis y Emilia que decide hacer una 

pausa de su jubilación para reincorporarse al mundo laboral. 

En julio del 2017 Mi AlmaZen llegó a Santiago, para ofrecer 

una gran variedad de productos sin gluten como: avena, 

chocolate, fideos, galletas, pan, premezclas, quinoa, salsas. 
 

Santiago 

Ubicación: Manuel Montt 2559 local 8, Ñuñoa 

Venta: local y online con despacho a todo Chile 

Teléfono: (2) 3245 0502 

Horario: 10:30 - 20:30 Lunes a Sábado. 12:00- 

19:00 Domingo. 

Ver en Facebook: @Mi AlmaZen Santiago  
 

Los Ángeles 

Ubicación: Calle San Martín 341, Los Ángeles 

Venta: local y online con despacho a todo Chile 

Teléfono: (43) 229 3135 

Horario: 11:00 - 20:00 Lunes a Sábado. Domingo 

cerrado. 

Facebook: @Mi AlmaZen   

https://www.facebook.com/pg/mialmazenstgo/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/mialmaZenChile/about/?ref=page_internal
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NOVA ORGANICS 
 

Tienda online orgánica y saludable, inició su actividad en 

diciembre 2018 con el desafío de ofrecer alimentos que 

además de ser saludables estén elaborados de manera 

sustentable y responsable con el ambiente, favoreciendo el 

comercio de productores nacionales. Actualmente cuenta 

con una oferta variada de productos sin gluten, sin azúcar y 

veganos. Entre los productos sin gluten más destacados se 

encuentran premezclas, cereales, snacks y dulces.   

 

 

Web: novaorganics.cl 

Teléfono: 09 9072 6691 

Facebook: Novaorganics 

Horario: 09:30 - 19:00 Lunes a Domingo. 

 

 

  

https://novaorganics.cl/about-me/
https://www.facebook.com/NovaorganicsChile/
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PANART 
 

La Panadería - Cafetería libre de gluten abrió sus puertas en 

diciembre 2016. El interés de crear este espacio 

gastronómico libre de gluten surgió gracias a Eduardo, uno 

de los fundadores, quien tiene tres sobrinos celíacos. En el 

local se puede encontrar una gama novedosa de panes 

artesanales sin gluten y productos de repostería. Para Panart 

el cuidado de sus materias primas es fundamental a fin de 

garantizar un producto sin contaminación cruzada. Trabajan 

con harinas importadas certificadas sin gluten y manejan una 

cocina exclusiva para la elaboración de sus productos. 

Además cuenta con un área de “Mercadito” dónde se puede 

encontrar cereales, fideos, galletas, y otros productos de 

despensa. 

 

Ubicación: Av. Presidente Batlle y Ordoñez 

3545, Ñuñoa 

Venta: en Local y Glovo 

Teléfono: (2) 2205 1330 

Facebook: Panart Cafetería y Panadería 

Horario: 11:00 - 20:00 Lunes a Sábado.                 

      11:00 - 16:00 Domingo. 

 

https://www.facebook.com/pg/panartchile/about/?ref=page_internal
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SANOMARKET 
 

A pasos del metro Tobalaba se encuentra Sanomarket, tienda 

saludable que ofrece una gama de productos sin gluten de 

producción nacional y de importación, en el local se puede 

encontrar productos de panadería, pastas, cereales, 

premezclas novedosas, chocolates, snacks, dulces y 

caramelos, consulta con su personal sobre productos con la 

espiga tachada y conoce nuevas marcas de productos sin 

gluten de origen argentino. 

 
Ubicación: Av. Providencia 2623, 

Providencia 

Venta: en local y online con despacho a todo 

Chile 

    Teléfono: (2) 3245 1526 

    Horario: 11:00 a 20:00 Lunes a Viernes.      

    11:00 – 14:00 Sábado  

    Facebook: @Sanomarketok 

 

 
  

https://www.facebook.com/sanomarketok/
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VMART 
 

Vmart nace a partir de la idea de ofrecer productos veganos 

de alta calidad con la intención de que quien compre en esta 

tienda no tenga que leer las etiquetas para identificar cuáles 

son veganos. Sus dueños, quienes atienden personalmente 

el local, son veganos se encargan de asegurar que todos los 

productos que se venden en la tienda cumplan con esta 

condición. Con el tiempo y a petición de sus clientes Vmart 

creció en la oferta de productos sin azúcar y sin gluten. 

Actualmente ofrecen un gran número de productos sin 

gluten como pan, cereales de desayuno, harinas, pastas, 

galletas, barras energéticas chocolates, salsas, bebidas y 

suplementos nutricionales, entre otros. 
 

Ubicación: Providencia 2216 Local 12, 

Providencia 

Venta: en local y online con despacho a 

Regiones 

Teléfono: (2) 3245 1514 

Horario: 11:00 a 20:00 Lunes a Viernes.  

        11:00 a 16:00 Sábado 

  Facebook: @Vmart

https://www.facebook.com/pg/Vmart-Chile-1413209225435265/about/?ref=page_internal
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