CATÁLOGO DE PRODUCTOS

OBJETOS QUE COMUNICAN
y conectan el corazón
con UN PAÍS...
Colombia,
¡tierra de vida! de tí estamos enamorados
y te llevamos guardadita
en el alma cuando estamos lejos...

PROPÓSITO

“Avivar el amor por lo nuestro”
Despertamos consciencia,
generamos sentido de pertenencia y

compromiso con el país,
con una mirada bella de la identidad Colombiana,
por medio de productos y experiencias
originales y creativas inspiradas en nuestra cultura.

PRODUCTOS A SU MEDIDA!
se puede personalizar
con su marca o nombre

y se puede escoger entre
más de 120 ilustraciones de
nuestro catálogo de arte

HACEMOS ALIANZAS
con productores locales de
alimentos orgánicos y
artesanales.
EXPRESIÓN E
IMAGEN DE PAÍS
AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE
usamos material reciclado
y reutilizable

INCLUSIVO CON
COMUNIDADES
elegimos trabajar con comunidades
en condición productiva especial

PROMOVEMOS
el amor, la paz, la
justicia y la esperanza

GENERAMOS UN ALTO IMPACTO
EMOCIONAL Y SOCIAL CON MUY
BAJO IMPACTO AMBIENTAL.
Diseñamos objetos ambiental y
socialmente responsables, todos
nuestros proveedores son
locales para apoyar la mano de
obra y la industria colombiana.

CALENDARIO

Planeador artístico de pared

Vive cada instante con intensidad

Tamaño 30x30 cm cerrado, 30x60 cm abierto
cada més con una ilustración especial y
un texto corto que te conecta
con el sentimiento patrio.
Se puede personalizar.
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*Cada año un tema distinto de conexión con el país
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Opciones de empaque: Cartón microcorrugado con cinta y tarjeta impresa

PORTAVASOS

Tómate un sorbo de sol...

Portavasos cuadrados de 9.5x9.5cm
Pueden ir con ilustración independiente
o tipo rompecabezas.
Hechos en madera aglomerada.
Se puede personalizar.

Opciones de empaque: Caja de cartón

*Juegos de 4,6,8 o más unidades

INDIVIDUALES

Juntémonos en familia
y sintamos
el calor del encuentro

Individuales rectangulares
de 29x39,5cm
Hechos en madera aglomerada.
Se puede personalizar.

Impresión directamente sobre la madera
podemos lograr dos apariencias distintas:
Colores muy vivos o tonos rústicos en tonos tierra.
Se puede pensar en unidades o juegos de 4,6, 8 o más

Cuaderno

Elaborados con papel
de bagazo de caña de azúcar,
papel y cartón reciclados.
Medidas: 23,5x 16cm
Se personaliza con logo la tapa
y puede incluir separadores
con información de la empresa

LIBRETA ECOLÓGICA

Apunta, repasa, aprende y recuerda

Libreta, perfecta para tomar apuntes.
Elaboradas con textiles post-industriales recuperados,
papel y cartón reciclados.
Se personaliza con el logo de la empresa tanto el empaque como la libreta
Opciones de tamaño:
16x11.5cm
23.5x16cm
Opciones de empaque: funda de cartón impresa

AMPLIFICADOR
DE SMARTPHONE

Amplificador de sonido para SmartPhone,
hecho de madera recuperada de estibas,
elaborado por comunidades de base.

Marcación laser para logo.
*Incluye empaque ecológico
individual, con información de imapcto.

“Gaznate”

Accesorio para cabeza y cuello (ropa de protección)
En tela suave, con más de 10 formas de uso
unisex, diseños para mujer, hombre, deportistas,
niñas y niños.
Medidas: 24 x 47 cm
Se personaliza con el logo de la empresa,

Para dos unidades, se entrega con gancho
en mdf para colgar

Poncho Artesanal
Poncho tejido
en algodón 100%
Medidas: 45 x 70 cm

Se personaliza con el logo de la empresa,
Este regalo se puede acompañar de una
bolsa de café orgánico y entregarlo en un
estuche especial

Pañoletas

En seda o Satín
Estampadas con ilustraciones
de nuestra marca
Medidas: 45 x 45 cm
Se personaliza con el logo de la empresa,

Tulas Deportivas
Estampadas con ilustraciones
de nuestra marca
Medidas: 47 x 34.5 cm
Se personaliza con el logo de la empresa,

Toalla en Microfibra
Toalla Microfibra Sublimada
140X70 cm Diseño Continuo
Toalla Microfibra Sublimada,
diseños personalizados

OCUPA POCO ESPACIO
SECADO RÁPIDO

Opciones de empaque: funda en tela ecológica
Se personaliza con el logo de la empresa tanto la toalla como la funda
y se puede elegir la ilustración de nuestro
catálogo de arte de más de 100 ilustraciones .

Bolsa Ecológica
tipo billetera
Práctica Bolsa plegable para llevar en el bolso.
Pesa muy poco (60 gramos) y plegada
ocupa muy poco espacio.
Una vez abierta se convierte en una bolsa
grande (40x40 cm).
Está fabricada con materiales resistentes
de calidad.
Dimensiones bolsa plegada : 22x11 cm.
(ancho x alto).
Dimensiones bolsa abierta : 40x40x9 cm.
(ancho x alto x fondo).
Material : "Tifon".

Se personaliza con el logo de la empresa,

BOLSA ECOLÓGICA
sencilla
Bolsas reutilizables, de gran duración
Hechas con material textil tipo lona,
elaboradas por comunidades.
BOLSAS CORPORATIVAS
SOSTENIBLES, AMBIENTAL Y SOCIALMENTE
RESPONSABLES
tamaño: 30x40cm

EVITA el uso de bolsas
plásticas.

Opciones de empaque: funda de cartón impresa
Se personaliza con el logo de la empresa tanto la funda como la bolsa
y se puede elegir la ilustración de nuestro catálogo de arte de más de 100 ilustraciones .

Bola de Mercado
Bolsa portátil comprimida en estuche
fabricado con neumático recuperado,
muy fácil de transportar.
Medidas: 45 x 40 cm

Se personaliza con el logo de la empresa,
tanto la bolsa como el empaque

TABLA DE QUESOS
Y ANCHETA

Tabla de quesos en vidrio, con soporte
Botella de vino y queso holandes

Se personaliza con el logo de la compañia y se puede elegir
la ilustración entre un catálogo de arte de más de 100 ilustraciones

Maletín

Elaborado en sintético reutilizado
o material neumático.
Medidas 40x30cm
Bolsillo principal, bolsillo externo mediano
y un bolsillo interno pequeño
*Opción de intercambiar la tapa

Se personaliza con el logo
de la compañia y se puede
elegir la ilustración entre un
catálogo de arte de más de
100 ilustraciones

Maletín de Yute

BOLSO EN YUTE NATURAL CON BOLSILLO
Bolso en yute con agarraderas y un bolsillo de
20cm x 20 cm. Colores: Natural
Medidas: 36cm alto X 30 cm ancho X 7.5 cm fuelle
en algodón 70% poliester 30%
Medidas: 45 x 70 cm
Se personaliza con el logo de la empresa,

Revistero

El empaque es el revistero
El kit interno contiene
Calendario Planeador de Pared
cuaderno con tapa en cartón y tela
Mug mediano

Se personaliza con el logo
de la compañia y se puede
elegir la ilustración entre un
catálogo de arte de más de
100 ilustraciones

*
Mesa cojín

para trabajar con el computador o
desayunar en la cama!!

Mesas prácticas y cómodas elaboradas en madera
aglomerada con cojin con relleno de espuma icopor limpio
recuperado de la industria, forro en tela
Se personaliza con logo de la compañia.

Mesas
Auxiliares

exclusivas y prácticas

elaboradas en madera de pino
y MDF, artesania donde intervienen
mujeres empresarias.
Acabados en resina y pintura

Eco-Regalos

Boligrafo Orgánico
Sembrable:

Vive y da vida!

Lapicero elaborado en ﬁbras
100% naturales.

Sembrar es divertido

Planta con mensaje escrito
en el primer retoño.

el lapicero se siembra
y germina una planta.

Esta novedosa planta al germinar comienza a
mostrar un mensaje puede ser una palabra o logo.
Empaque: Ecolata (biodegradable)

Mini Huerta para niños:

Libreta en Papel semilla

Semillas fríjol.
6 Ecogerminadores de lechuga
6 ecogerminadores de Zanahoria
1 Bandeja de germinación con algodón para
la germinación del fríjol
2 Bandejas para germinación de zanahoria y lechuga
con seis cavidades cada una.
2 rotuladores en madera marcados con cada especie.

mensaje especial y luego sea sembrada para
dar vida a una planta que puede ser un árbol o
una hortaliza. Tamaño 10x13cm

Todos nuestros regalos se pueden personalizar con el logo de
la empresa o nombre de la persona que recibe el regalo.

SeparaLibros

Separador de libro
elaborado en
tarjeta semilla,
con desprendible
para sembrar y
germinar una planta

Estuches Especiales
Mezcla De Sabores Locales

HACEMOS ALIANZAS
con productores locales de
alimentos y productos
orgánicos y artesanales.

Nos ajustamos a su presupuesto y podemos
crear un lindo estuche con productos
orgánicos y artesanales.

Estuches Especiales
Mezcla De Sabores Locales

Estuche tipo “picnic” con tapa personalizada

Estuche con tabla de queso en vidrio templado
personalizada

Nos ajustamos a su presupuesto y podemos
crear un lindo estuche con productos
orgánicos y artesanales.
Ver enseguida marcas y productos aliados.

Distintos estuches y soportes
en madera, hojalata, esmaltados, en barro,
canastos tejidos y otros materiales
artesanales colombianos

Cajas y Valdes para
ANCHETA Mezcla De Sabores Locales
Incluye logo de la empresa.

Caja archivadora
Valde que puede ser:
Revistero
Soporte para matera
Papelera

MINI ANCHETA

Mezcla De Sabores Locales
Arma tu mini ancheta con
los productos que quieras* en
nuestros empaques especiales.
Pueden venir empacadas en
bolsa transparente o caja kraft
Incluye logo de la empresa.

OTRAS OPCIONES DE PRODUCTOS:
Chocolate orgánico
Nibs de Chocolate
Fruta deshidratada
Miel de abeja
Infusiones
Galletas artesanales
Brownies
Torta envinada
Panetones
Almendras decoradas

Velas hidratantes

Aceites y jabones a gase de Neem

Frutos Secos
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Trufas y chocolates finos

Humus y dips

Mermeladas artesanales

Chocolate orgánico

Torta enlatada

Muñeco de año viejo

Quesos madurados

Aromáticas e infusiones

Miel de abeja

Velas artesanales

Obleas en formas especiales

Uchuvas orgánicas

Enjambre de besos, miel en el corazón,
¡Colombia! sinfonía del alma...
poema hecho país, amor que vive en un acordeón

