
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

trabajo artesanal

cuidado ambiental

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



criterios de selección de
nuestros productos:

DESARROLLO SOCIAL
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.

TRABAJO ARTESANAL Y REVALORIZACIÓN DE TECNICAS
ANCESTRALES
Productos confeccionados a través de: rescate de técnicas, diseños y saberes
ancestrales, transmisión de conocimientos de generación en generación,
procesos manuales y artesanales.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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.

comercio
justo
hecho a

mano

fibras

naturales

pueblos
originarios
saberes

ancestrales

generación de

empleo



objetivos de desarrollo
sostenible

En Obra buscamos contribuir con el logro  de los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030

Todo los productos que ofrecemos, incluido su packashing son
biodegradables



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
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.

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.

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
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

MANTA DE
VIAJE ˡˡᵃᵐᵃ



MANTA BUENOS AIRES
ˡa ⁿa

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

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.
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.

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
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



BUFANDA
ˡla ᵐa

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

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
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



BUFANDA ll

Bufanda tejida a mano con lanas orgánicas
certificadas de estancias locales, por un grupo
de mujeres oriundas de nuestra Patagonia
trabajan en conjunto manteniendo viva la
cultura y tradición del hilado y tejido para la
confección de sus piezas. Tiñen la lana
proveniente de las ovejas autóctonas con
materiales naturales como las hojas, raíces y
frutos de su flora. Se unieron para compartir
sus conocimientos y promover un trabajo
artesanal, colectivo, responsable y respetuoso
con la naturaleza.
Medidas: 1,80 m x 0,50 m   
Varios colores y texturas disponibles
- lisas: blanco, natural, gris, marrón, gaspeado

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
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

lana de oveja



CARPETA PORTA
CUADERNO

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:
-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

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.

Lápiz de madera con logo grabado.

Cuaderno interno con hojas de papel
reciclado.



SET DE MATE 

Mate de cerámica hecho a mano por alfareros
de un taller-escuela que ofrece capacitación y
trabajo a jóvenes en situación de
vulnerabilidad social.
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.
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.
Bombilla biodegradable de caña de bambú
hecha en Argentina.

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
- 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)

cerámica



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.
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.
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.
Bombilla biodegradable de caña de bambú hecha en
Argentina.

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
- 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)



SET DE
MATE ᶜᵘᵉʳᵒ

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

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-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  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)

CUCHILLO
CON VAINA



SET DE PICADA
GOURMET

Tabla de picada hecha con madera
reciclada. Elaborada por coopertiva de
trabajo artesanal localizada en el sur de
nuestro pais.
Cazuela 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.
Pinches para picada elaborados por
artesanos Wichi de la comunidad Misión
Chaqueña, Salta.
Vino orgánico de producción mendozina 
Selección de productos gastronómicos
elaborado por pequeños productores
envasados al vacio  

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-caja de cartón rígida forrada con papel kraft
o color a elección / caja de palet de madera
reutilizable para compost o macetero
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)



BOX DE ASADO

Tabla de madera elaborado por
artesanos de Salta, con terminaciones en
alpaca
Salero de palo santo y hueso de
comunidad Wichi de Salta  
Especias y sales saborizadas de
pequeños productores.
Delantal confeccionado por Asociación
Sahdes, quienes ayudan a mujeres en
situación de vulnerabilidad social.
Vino orgánico de producción mendozina
Libro temático de pequeña editorial
independiente

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-bolsa de lienzo y  caja de cartón rígida
forrada con papel kraft
Aplicación de isologotipo institucional
-tarjeta de cartón o papel, con logo y texto
informativo (en interior de la bolsa)



KIT PICNIC

Canasto de carandillo elaborado por
artesanos Pilagá de una cooperativa de
más de 80 mujeres en Formosa
Yerbera y azucarera de tela
confeccionado por un emprendimiento
de madres unidas para colaborar con
instituciones educativas. Todos sus
productos minimizan el impacto
ambiental.
Mate de palo santo con funda tejida,
Asociación Sahdes

Lona de emprendadora que reliza
estampados artesanales 

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-bolsa de lienzo
Aplicación de isologotipo institucional en:
--tarjeta de cartón o papel, con logo y texto
informativo (en interior de la bolsa)



KIT SPA

Almohadilla para ojos
Pads desmaquillantes
Esponja exfoliante
Vincha para cuidado de piel
Guante exfoliante 
 Todo elaborado con las tejedoras de
Asociación Sahdes

Crema hidratante de aceite de oliva
realizado por un  emprendimiento
fundado por una productora rural

Vela de soja elaborado por pequeños
emprendedores

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-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)



AJUAR DE
NACIMIENTO

Manta recibidora de hilo o lana hecho
por las tejedora de la Asociación Civil
Sahdes. 

Sonajero tejido confeccionado por un
emprendimiento de tejedoras urbanas

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-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)



AJUAR DE
NACIMIENTO

Manta recibidora de lana natural y
artesanal, tejida a mano por tejedoras de
parajes rurales de la provincia de Buenos
Aires.

Canasto contenedor elaborado por
artesanas Pilagá de una cooperativa de
más de 80 mujeres en Formosa

Sonajero de madera de descarte por
artesanos de la ciudad de Bariloche

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-bolsa de lienzo
Aplicación de isologotipo institucional en:
-faja de papel en exterior de la caja
-tarjeta de cartón o papel, con canción de
cuna en idioma Quom (en interior de la bolsa)



BOX HOME OFFICE

Cuaderno de tapa dura forrado en tela
por emprendimientos de barrios
populares

Taza de cerámica artesanal
 
Te en hebrás orgánico 

Lapiz plantable de grafito. Madera con
Certificación FSC. Cápsula vegetal 
 Semillas sin agroquímicos. 

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-caja de cartón rígida forrada con papel kraft
o madera
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 TÉ

Bandeja de elaborada por artesanos
Pilagá de una cooperativa de más de 80
mujeres en Formosa

Cuchara de madera hecha por
comunidad Wichi de la comunidad Misión
Chaqueña, Salta.

Servilleta de tela de pequeños
emprendedores 

Taza y plato de cerámica, elaborada por
coopertiva de trabajo artesanal localizada
en el sur de nuestro pais.

Miel de monte orgánica de productores
locales 

Te en hebrás orgánico de productores
locales

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-caja de madera rígida o de carton forrado en
papel craft
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)



CAJA MONTE

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.

Taza de cerámica o de barro elaborada
por pequeños emprendedores

Miel de monte de productores locales

Servilleta de tela de pequeños
emprendedores 

Café de algarroba de cooperativa que
colabora con comunidades originarias
aplicando tecnología a sus procesos

Bandeja de elaborada por artesanos
Pilagá de una cooperativa de más de 80
mujeres en Formosa

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-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)



PORTA TABLET

Funda para tablet con textil de fibra
vegetal de chaguar y gabardina. Hecho en
conjunto por  artesanas Wichís  y
confeccionado en cooperativas textiles. 

PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
- bolsa de lienzo
Aplicación de isologotipo institucional en:
-sublimada en la bolsa
-tarjeta de cartón o papel, con logo y texto
informativo (en interior de la bolsa)



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.
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.
Jabón de afeitar 100% natural, cruelty free y apto
para vegetarianos. Diseñado para espumar con
brocha, con arcilla de bentonita y aceite de
ricino.
PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN:
-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)

SET DE
AFEITADO



VELAS ᶜᵉʳᵃ ᵈᵉ ˢᵒʲᵃ
/ cera ᵈᵉ ᵃᵇᵉʲᵃ

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.
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.
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



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

ESTUCHE /
NECESER



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



www.obra.com.ar

contacto@obra.com.ar

11 5494 7831/0

CONTACTO

Todos nuestros productos son diseñados y producidos en
Argentina, de manera artesanal.
Estamos en CASA OZ | Ravignani 1556 Palermo | (011) 4773 2166
@casaoz.bsas

http://www.obra.com.ar/
mailto:contacto@obra.com.ar

