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AMATISTA

ÓNIX

RUBÍ

ÁMBAR

JADE

TURMALINA

cod. 799948

cod. 799951

cod. 799949

cod. 799952

cod. 799950

cod. 799953

19,75€

19,1€

19,6€

20,85€

19,75€

24,2€

BESOS Y CAFÉ

SONRÍE_TÉ

CORAZÓN DE CAFÉ

SABOR CANELA

SONRISAS

CAFÉ Y BUENA COMPAÑÍA

Café con chai ¡Bésame mucho! Y vaso de bambú Stargrape

Licor ecológico de té Café del mundo Sonríe

Café con maca ¡Te quiero! Y vaso de bambú Pink Polka

Chocolate ecológico a la taza con canela, café ecológico 
con canela y vaso de bambú Singel

Café del mundo SONRÍE vaso de bambú Green Polka

Café con maca ¡Te quiero! Licor ecológico de café y 
chocolate ecológico 65% cacao Ecuador
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ÓPALO ESMERALDA

OJO DE TIGRE

AQUAMARINA

OBSIDIANA

cod. 799954 cod. 799955

cod. 799957

cod. 799956

cod. 799959

40,2€ 15,5€

36,2€

37,8€

36,8€

CAFÉ PARA DOS 100% COMPOSTABLE

DOBLE PAREJA

¡TÚ ELIGES!

BUENA SOBREMESA

Vaso de bambú WM Willow Vaso de bambú WM Seaweed, 
café del mundo Sonríe y café con maca ¡Te quiero!

Cápsulas compostables de café Intenso Cápsulas 
compostables de café Arabica, Cápsulas compostables de 
café Descafeinado y Vaso de bambú Gaia 

Vaso de bambú ZignZag Café ecológico con canela, café 
ecológico con vainilla y vaso de bambú Girona

Cápsulas de café Forte Cápsulas de café Fortissimo, 
Cápsulas de café Descafeinado, vaso de bambú Sakura 
Blue y vaso de bambú Sakura Pink

Licor ecológico de té Licor ecológico de café, café con 
chai ¡Bésame mucho!, chocolate ecológico 65% cacao 
Ecuador y chocolate ecológico 75% cacao Perú.

ÁGATA

cod. 799958 14,6€

TRÍO DE ASES

Café del mundo Sonríe Café con maca ¡Te quiero! Y café 
con chai ¡Bésame mucho!
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DIAMANTE

ZAFIRO

CORAL

CUARZO

LAPISLÁZULI

JASPE

cod. 799960

cod. 799963

cod. 799961

cod. 799964

cod. 799962

cod. 799965

17,5€

23,5€

29€

17,5€

24€

22,7€

POKER

SABOR Y AROMA

COCOA-LOVERS

ALTA INTENSIDAD

PAUSA CAFÉ

REPOKER

Azúcar de caña panela Cacao puro, café molido Forte y 
chocolate ecológico 75% cacao Perú

Rooibos canela-naranja Chocoalte ecológico mascao 85% 
cacao, café con chai ¡Bésame mucho! Y 2 tazas de cerámi-
ca 150ml con plato

Cacao instant Cococao, Panelacao y vaso de bambú Happy

Café con maca ¡Te quiero! Chocolate ecológico 75% cacao 
Perú y 2 tazas de cerámica 55ml con plato

Café del mundo Sonríe Azúcar de caña Golden Light 
Paraguay, Chocolate ecológico 65% cacao Ecuador, Té verde 
darjeeling ecológico y 2 tazas de cerámica 80ml con plato

Café del mundo Sonríe Café con maca ¡Te quiero!, café con 
chai ¡Bésame mucho!, Café ecológico con canela y café 
ecológico con vainilla
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AlterNativa3 somos una cooperativa elaboradora de 

productos ecológicos de Comercio Justo. Nuestro objetivo 

es ofrecer alternativas responsables, sostenibles y de calidad 

a los productos de consumo habitual, en especial café, cacao 

y azúcar de caña. El día a día de nuestra cooperativa se basa 

en la elaboración de productos saludables sin conservantes 

ni aditivos artificiales, cuidando al máximo tanto el proceso 

de elaboración como la selección de las mejores materias 

primas siempre ecológicas y de comercio justo. Actualmente 

somos la única elaboradora de cacao ecológico de Comercio 

Justo en España. Apostamos por la calidad, la innovación, la 

responsabilidad y sostenibilidad social y medioambiental. 

Es por esto que el Comercio Justo es uno de los pilares más 

importantes de nuestra cooperativa, su forma de trabajar, 

combinan la justicia social, el respeto al Medio Ambiente y la 

sostenibilidad económica.

ELABORACIÓN PROPIA DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS

DE COMERCIO JUSTO

Los regalos dicen mucho de nosotros, cuando alguien regala productos ecológicos 

de Comercio Justo nos está comunicando que quiere un mundo más sostenible, 

donde se respete a las personas y a la naturaleza, que busca calidad y se preocupa 

por la salud.

En este catálogo encontrarás una amplia gama de propuestas para regalos tanto 

personales como corporativos, una gran oferta de posibilidades para todo tipo de 

necesidades, empresas y presupuestos, con la posibilidad de personalizarlos y 

adaptarlos a cada situación.

Ideas originales, sorprendentes y de calidad.

Con esta propuesta, se pretende dar a las empresas una alternativa para aplicar la 

Responsabilidad Social a través del Comercio Justo y la Ecología. La sostenibilidad 

medio ambiental, social y económica se aplica cada vez más en las empresas a 

través de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa.  Tener empresas 

sostenibles es la base de la competitividad, en un mundo actual complicado para 

diferenciarse de la competencia y dar un valor añadido a la entidad.

En caso de agotarse algún producto de este catálogo será reemplazado por otros 

similar. Los lotes que presentamos pueden sufrir variaciones según las existencias 

por lo que AlterNativa3 recomienda realizar las reservas con la máxima antelación.

Para más información y reservas comunique con nuestro equipo comercial a través 

del mail clientes@alternativa3.com o llamando a 937869379
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Catálogo
de Regalos

ecológicos de 
Comercio Justo

Tel. 937 310 058

www.alternativa3.com

Alternativa3, S.Coop. Catra. Castellar, 525 08227 Terrassa, Barcelona


