
Te ofrecemos la oportunidad de sumar valor a tu imagen y acciones a partir de 
regalos corporativos que contribuyen con el desarrollo social, el cuidado 
ambiental y la revalorización del trabajo artesanal y las técnicas ancestrales. 
Trabajamos junto a diseñadores y artesanos de todo el país que combinan 
materiales  naturales, reutilizados o reciclados; diseño y confección que 
promueve el uso eficiente de recursos naturales; y el trabajo a mano hecho con 
amor, maestría y dedicación.

desarrollo social

cuidado ambiental

trabajo artesanal

catálogo: variadas propuestas, elegís la opción más adecuada a la ocasión y presupuesto.

a medida: diseñamos nuevos regalos que se ajustan al mensaje a comunicar, presupuesto y ocasión.

regalos corporativos



Productos que promuevan: arraigo al lugar de origen, generación de empleo en 
zonas en desventaja, desarrollo personal, autogestión de comunidades, crecimiento 
económico con parámetros de equidad.

criterios de selección de nuestros productos:

desarrollo social

Productos confeccionados con materia prima: de fuentes renovables, reciclada, 
reutilizada, orgánica.  Productos en cuyo proceso de fabricación exista: ahorro de 
energía, uso de energía renovable, ahorro de agua, reducción de huella de carbono. 
Productos: reciclables, biodegradables.

Productos confeccionados a través de: rescate de técnicas, diseños y saberes 
ancestrales, transmisión de conocimientos de generación en generación, procesos 
manuales y artesanales.

trabajo artesanal y revalorización de tecnicas ancestrales

cuidado del medio ambiente

comercio justo

hecho a mano

fibras naturales

pueblos originarios

saberes ancestrales

generación de empleo



manta de viaje llama

Manta tejida en telar horizontal, con hilado artesanal 
100% llama. Totalmente hecha a mano. Creada por 
tejedores de comunidades aborígenes y campesinas 
de la Puna, Jujuy.

Medidas: 1,50 m x 0,50 m

Varios colores y texturas disponibles 
- lisas: blanco, gris, marrón, beige, negro
- tramadas: ojo de perdiz, barracán, espigado

Bolsa de lienzo de algodón realizada por cooperativa 
textil que genera empleo para comunidades 
vulnerables, y lucha por una industria justa y libre de 
trabajo esclavo.

Carrier de cuero vacuno realizado por taller de 
marroquinería liderado por un ex-presidiario que 
aprendió el oficio dentro del penal y ahora genera trabajo 
para su familia y otros liberados, además de enseñar en la 
cárcel.

Posibilidad de aplicar isologotipo institucional en:
-etiqueta tela estampada o etiqueta de cuero grabada, 
aplicada en manta
-etiqueta de cuero grabada aplicada en bolsa
-logo grabado en carrier
-etiqueta colgante cartón o papel, con logo y texto 
informativo

packaging y Personalización:



manta Buenos aires lana

Mantas 100% lana merino tejida en telar. Realizadas 
por mujeres de parajes rurales de Azul, quienes 
aprendieron y gestaron su emprendimiento 
productivo mientras esperaban a sus niños en la 
escuela rural. Debido a las grandes distancias, cada 
vez que los niños van a la escuela (cada 15 días) las 
madres esperan allí a que terminen las horas de 
clases, en vez de volver a sus casas.

Medidas: 1,80 m x 0,80 m

Bolsa de lienzo de algodón realizada por cooperativa 
textil que genera empleo para comunidades 
vulnerables, y lucha por una industria justa y libre de 
trabajo esclavo.

Carrier de cuero vacuno realizado por taller de 
marroquinería liderado por un ex-presidiario que 
aprendió el oficio dentro del penal y ahora genera trabajo 
para su familia y otros liberados, además de enseñar en la 
cárcel.

Posibilidad de aplicar isologotipo institucional en:
-etiqueta tela estampada o etiqueta de cuero grabada, 
aplicada en manta
-etiqueta de cuero grabada aplicada en bolsa
-logo grabado en carrier
-etiqueta colgante cartón o papel, con logo y texto 
informativo

packaging y Personalización:



bufanda llama

Bufanda tejida en telar horizontal, con hilado 
artesanal 100% llama. Totalmente hecha a mano. 
Creada por tejedores de comunidades aborígenes y 
campesinas de la Puna, Jujuy.

Medidas: 1,80 m x 0,50 m

Varios colores y texturas disponibles 
- lisas: blanco, gris, marrón, beige, negro
- tramadas: ojo de perdiz, barracán, espigado

Opcional caja cartón o bolsa lienzo:
- caja de cartón rígido forrada en papel kraft o color a 
elección
-bolsa de lienzo de algodón realizada por 
cooperativa textil que genera empleo para 
comunidades vulnerables, y lucha por una industria 
justa y libre de trabajo esclavo.

Posibilidad de aplicar isologotipo institucional en:
-etiqueta tela estampada o etiqueta de cuero grabada, 
aplicada en bufanda
-etiqueta colgante cartón o papel, con logo y texto 
informativo

-etiqueta de cuero grabada aplicada en bolsa
-faja de papel en exterior de la caja

packaging y Personalización:



carpeta porta cuaderno

Carpeta de cuero vacuno con detalles de tiras tejidas 
en telar, de fibra de chaguar, hilada y tejida a mano 
por mujeres de la etnia Wichí en el monte chaqueño 
en Formosa. El cuero es de acabado vegetal, 
trabajado por un taller bonaerense de hombres 
liberados de prisión. Recuperaron su libertad y 
armaron este taller para cambiar su vida y generar su 
propio empleo.

Opcional: bolsa de lienzo de algodón realizada por 
cooperativa textil que genera empleo para 
comunidades vulnerables, y lucha por una industria 
justa y libre de trabajo esclavo.

Posibilidad de aplicar isologotipo institucional en:
-tapa del cuaderno, grabado sobre el cuero
- grabado sobre el lápiz
- en tapa de cuaderno interior
- estampado o en etiqueta aplicada sobre bolsa

-primer hoja del cuaderno interno, personalizable 
con texto a elección y logo

packaging y Personalización:

Lápiz de madera con logo grabado.

Cuaderno interno con hojas de papel reciclado.



set de mate cerámica

Mate de cerámica hecho a mano por alfareros de un 
taller-escuela que ofrece capacitación y trabajo a  
jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

packaging y Personalización:

Bombilla biodegradable de caña de bambú hecha en 
Argentina.

Yerba mate agroecológica en bolsa de lienzo de 
algodón, cultivada en Misiones. Producida bajo 
parámetros de comercio justo por una cooperativa 
que defiende los derechos de los pequeños colonos 
de Misiones para ayudarlos en su desarrollo, 
frenando la emigración y fortaleciendo a las familias 
en su medio social.

- Caja de cartón rígido forrada en papel kraft o color 
a elección.

Aplicación de isologotipo institucional en:
-faja de papel en exterior de la caja
-tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)

Cuchara yerbera de madera tallada a mano por 
miembros de una empresa social que combina la 
salud comunitaria con el trabajo artesanal y la 
reutilización de maderas de descarte.



set de mate palo santo

Mate de madera de palo santo hecho a mano por 
artesanos de la etnia Wichí en el monte chaqueño en 
Formosa. 

packaging y Personalización:

Bombilla biodegradable de caña de bambú hecha en 
Argentina.

Yerba mate agroecológica en bolsa de lienzo de 
algodón, cultivada en Misiones. Producida bajo 
parámetros de comercio justo por una cooperativa 
que defiende los derechos de los pequeños colonos 
de Misiones para ayudarlos en su desarrollo, 
frenando la emigración y fortaleciendo a las familias 
en su medio social.

- Caja de cartón rígido forrada en papel kraft o color 
a elección.

Aplicación de isologotipo institucional en:
-faja de papel en exterior de la caja
-tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)

Cuchara yerbera de madera tallada a mano por 
miembros de una empresa social que combina la 
salud comunitaria con el trabajo artesanal y la 
reutilización de maderas de descarte.



set de mate cuero

Mate de calabaza forrado en cuero vacuno, cosido a 
mano, realizado por artesanos de Entre Ríos, 
Argentina.

packaging y Personalización:

Bombilla de alpaca hecha artesanalmente en 
Argentina.

Yerba mate agroecológica en bolsa de lienzo de 
algodón, cultivada en Misiones. Producida bajo 
parámetros de comercio justo por una cooperativa 
que defiende los derechos de los pequeños colonos 
de Misiones para ayudarlos en su desarrollo, 
frenando la emigración y fortaleciendo a las familias 
en su medio social.

-caja de cartón 
-faja en exterior de la caja con isologotipo 
institucional
-opcional tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)



cuchillo con vaina 

Cuchillo artesanal con mango y vaina de cuero 
crudo, trabajados con la técnica de soguería, 
realizado por artesanos de la provincia de Buenos 
Aires. La soguería es un arte autóctono argentino, 
cuyos métodos fueron transmitidos en forma oral de 
generación en generación por los habitantes 
originarios y el gaucho. El cuero crudo es el cuero en 
su estado natural, totalmente ecológico, sin 
componentes químicos que alteren su naturaleza. Se 
trabaja en combinación con el cuero de potro. 

packaging y Personalización:

Opcional bolsa o caja:
-bolsa de lienzo de algodón realizada por 
cooperativa textil que genera empleo para 
comunidades vulnerables, y lucha por una industria 
justa y libre de trabajo esclavo.
- caja de cartón rígida forrada con papel kraft o color 
a elección
-faja en exterior de la caja con isologotipo 
institucional 
-etiqueta de cuero grabada en bolsa
-opcional tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)



set de picada

Tabla y untador de madera de especies nativas, como 
el palo santo, tallados a mano por artesanos de la 
etnia Wichí en el monte chaqueño. 

packaging y Personalización:

Cazuelas de barro hechas a mano por artesanos de la 
Puna, en Jujuy. Trabajadas con arcillas de la zona y 
técnicas milenarias transmitidas de generación en 
generación. 

-caja de cartón rígida forrada con papel kraft o color 
a elección

Aplicación de isologotipo institucional en:
-faja de papel en exterior de la caja
-tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)



set de afeitado

Jabonera de afeitado hecha con cerámica gres, 
esmaltada en su interior para facilitar la formación 
de espuma y su limpieza. Diseñada para un cómodo 
agarre por su textura exterior, con una tapa de 
madera recuperada del descarte de la producción 
industrial de mobiliario, terminada y lustrada a mano 
con aceites vegetales. Su medida es estándar para 
todos los jabones de afeitar del mundo.

packaging y Personalización:

Jabón de afeitar 100% natural, cruelty free y apto 
para vegetarianos. Diseñado para espumar con 
brocha, con arcilla de bentonita y aceite de ricino.

Brocha de afeitar de cerdas 100% naturales 
obtenidas sin sufrimiento animal y realizada 
completamente a mano. Con mango de madera dura 
obtenida del descarte de la producción industrial de 
mobiliario, diseñado para mejorar el agarre y facilitar 
los movimientos circulares necesarios para formar 
espuma y aplicarla. Las cerdas equinas, obtenidas de 
los mejores caballos de Polo de Argentina son suaves 
y de un largo ideal para formar una espuma firme y 
untuosa.

-caja de cartón rígida forrada con papel kraft
-faja en exterior de la caja con isologotipo 
institucional
-tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)



velas

Velas de cera de soja en frasco. Al ser derivada de 
plantas, la cera de soja es 100% natural, fuente 
renovable y biodegradable. A diferencia de la 
parafina, no libera químicos como acetona, benceno, 
tolueno y tetracloruro de carbono, que intoxican el 
ambiente. Con aceites esenciales puros extraídos de 
plantas en lugar de fragancias sintéticas. La 
aromaterapia ayuda a la meditación, concentración y 
a todas aquellas técnicas destinadas a buscar el 
equilibrio y armonía interior. Vegan friendly y 
envases son reutilizables.

packaging y Personalización:

-caja de cartón con faja en exterior con isologotipo 
institucional
-opcional tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)
-etiqueta colgante de cuero grabado con logo 
institucional

cera de soja / cera de abeja

Velas de cera de abejas. Una opción natural, 
biodegradable y amable con el medio ambiente. 
Prender una vela de cera de abejas es apostar a un 
mundo con menos pesticidas, con más flores, con 
más abejas y en definitiva, con más vida. comparadas 
con las velas de parafina tradicionales, tienen mayor 
duración, un quemado más limpio, no emiten hollín 
ni químicos perjudiciales para la salud, además de 
brindar un aroma natural suave y dulce como la miel. 
También disponibles en 2 blends con aceite de coco 
perfumados con aceites esenciales puros.



estuche / neceser 

Tejido en telar con hilado artesanal de fibra de 
chaguar. Realizado por un emprendimiento de 
mujeres wichí regido por los principios del comercio 
justo y el consumo responsable. La planta del 
chaguar es una bromelia que crece en el monte, de la 
cual extraen las fibras que luego transforman en 
hilos para realizar sus tejidos. Por muchas 
generaciones las mujeres indígenas Wichí han 
trabajado las hojas de esa planta, reunidas en grupos 
y sentadas en el suelo, luego de la recolección, 
limpiándolas, secándolas, tiñéndolas con los colores 
del monte; y finalmente hilando y tejiendo las 
mismas. Con técnicas y conocimientos ancestrales 
que se han ido transmitiendo de generación en 
generación, combinan formas y colores en sus 
diseños. Piezas únicas realizadas con materiales 
naturales extraídos de la tierra.

packaging y Personalización:

Opcional: bolsa de lienzo de algodón realizada por 
cooperativa textil que genera empleo para 
comunidades vulnerables, y lucha por una industria 
justa y libre de trabajo esclavo.

Posibilidad de aplicar isologotipo institucional en:
-etiqueta de cuero grabada aplicada 
-tarjeta de cartón o papel, con logo y texto 
informativo (en interior de la caja)
- etiqueta con logo o estampa aplicada en bolsa



bolsas de lienzo

Bolsa de lienzo de algodón estampada con tintas al 
agua.

Trabajamos con diferentes cooperativas y talleres 
textiles, enfocados a resolver alguna problemática 
social. Por ejemplo:

- una cooperativa textil cuyo objetivo es luchar por 
una industria justa y libre de trabajo esclavo y generar 
fuentes de trabajo genuino como una manera de 
recuperar la cultura de trabajo y la dignidad de las 
personas.

- una organización social que trabaja en proyectos 
productivos en las cárceles de mujeres de Buenos 
Aires, y afuera, una vez que han recuperado la 
libertad.

packaging y Personalización:

-etiqueta interna de tela con información descriptiva 
de origen 
- posibilidad de personalización en estampa de logo, 
frases o cualquier diseño
- posibilidad de variar color de manijas
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