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CATÁLOGO DE REGALOS

BORA BORA

CERDEÑA

Presentado en una caja de cartón reciclado reutilizable.

Presentado en una caja de cartón reciclado reutilizable.

cod. 799966

cod. 799967

Contiene: Dos cafés gourmet ecológicos de comercio justo, molidos
de tueste natural, 100% Arabica, suaves y aromáticos; cafés de origen,
uno de Chiapas, México y otro de Guatemala. Y dos vasos de fibra de
bambú para poder disfrutar del mejor café, dónde y cuándo quieras.

Contiene: Todo lo necesario para los amantes de la repostería:
azúcar de caña, chocolate a la taza con canela, minigotas de
chocolate y azúcar glas para decorar tus recetas.
Todos los productos son ecológicos y de comercio justo.

CRETA

Contiene: Cápsulas compostables de café ecológico de comercio
justo, tres variedades: Intenso, ideal para despertarse por la mañana,
Arabica, suave y aromático, para disfrutar en compañía en la
sobremesa y Descafeinado, para degustar el mejor café sin
miedo a perder el sueño. Con un alegre vaso de fibra debambú
que mantiene la temperatura de tu café para que lo puedas
tomar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Presentado en una caja de cartón reciclado reutilizable.

42,00

19,00€

cod. 799968

27,50

HAWAI

IBIZA

ÍTACA

Contiene: Tres cafés sorprendentes que no te dejarán indiferente, con
un toque especial que potencia y equilibra todas las características
sensoriales del mejor café ecológico de comercio justo: café con chai,
con maca y una selección idónea de orígenes de Asia, América y África.

Contiene: Café gourmet ecológico de comercio justo, molido de
tueste natural, 100% Arabica de Guatemala, rico en aromas a
cacao y caramelo. Y un vaso de fibra de bambú para disfrutar del
mejor café en cualquier sitio y a cualquier hora.

Contiene: Té Earl Grey ecológico de comercio justo: un té
aromático, cítrico, intenso e idóneo para el desayuno. La bergamota
le aporta propiedades digestivas, antidepresivas y antisépticas. Y un
vaso de fibra de bambú para disfrutar de este exquisito té cuándo y
dónde quieras.

Presentado en una elegante bolsa de cartón reciclado.

Presentado en una elegante bolsa de cartón reciclado.
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Presentado en una elegante bolsa de cartón reciclado.

cod. 799969

12

15,00

cod. 799970

25,00 €

cod. 799971

20,00

CATÁLOGO DE REGALOS

JAMAICA

Contiene: La canela, además de su agradable aroma y sabor,
aporta interesantes beneficios para nuestra salud gracias a sus
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias ayuda a regular los
niveles de azúcar en sangre... Te proponemos que la disfrutes con
café o con un buen chocolate a la taza, y ¿qué mejor que un poco
de chocolate con nibs para acompañar?

MADEIRA

Contiene: La canela aporta interesantes beneficios para nuestra
salud, además de un agradable aroma y sabor. Te proponemos
que la disfrutes con café o con un buen chocolate a la taza, y
¿qué mejor que un poco de chocolate con nibs para acompañar?
Si te gusta añadir azúcar a tu café, la Panela es una buena opción,
ya que es 100% natural, sin tratamientos químicos. Dos prácticas
tazas de cerámica para saborear el mejor café.

MALDIVAS

Contiene: Café gourmet ecológico de comercio justo, 100%
ARABICA de Colombia: un café clásico de alta calidad, presentado
en un formato práctico y actual, cápsulas biodegradales
Compatibles con las máquinas Nespresso. Y un vaso de fibra de
bambú para disfrutar del mejor café en cualquier sitio y momento.
Presentado en una elegante bolsa de cartón reciclado

Presentado en una elegante bolsa de cartón reciclado.
Presentado en una caja de cartón reciclado reutilizable.

cod. 799972

13,00

MIKONOS
PAG

Contiene: Si eres de los que cree que no hay por qué elegir entre
café o té porque cada cosa tiene su momento, ¡éste es tu regalo
ideal! Té verde, rico en antioxidantes y polifenoles. Y café Fragante,
suave y aromático, un café de tueste natural, 100% Arabica. Un
chocolate con jengibre y limón para disfrutar del sabor del mejor
cacao y dos prácticas tazas de cerámica.

22,00€

cod. 799974

19,50

PAPÚA

SANTORINI

Contiene: Dos cafés sorprendentes que no te dejarán
indiferente, con un toque especial que potencia y equilibra
todas las características sensoriales del mejor café ecológico
de comercio justo: café con chai y café con maca y cacao. Y
un vaso de fibra de bambú para disfrutar del mejor café
cuándo y dónde te apetezca.

Presentado en una elegante bolsa de cartón reciclado.

cod. 799976

cod. 799977

Contiene: Café gourmet ecológico de comercio justo, molido de
tueste natural, 100% ARABICA de Perú, de intenso sabor y
agradable cuerpo. Y un vaso de fibra de bambú para disfrutar del
mejor café en cualquier momento y en cualquier lugar.

Presentado en una caja de cartón reciclado reutilizable.

cod. 799975

13

cod. 799973

22,00

24,00€

22,00

Los regalos dicen mucho de nosotras y 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.

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
, 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.
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ELABORACIÓN PROPIA DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
DE COMERCIO JUSTO

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, comunícate con nuestro equipo comercial a través
del mail clientes@alternativa3.com o llamando a 937 869 379

Tel. 937 869 379
www.alternativa3.com
AlterNativa3, SCCL, Ctra. Castellar 526 08227 Terrassa, Barcelona
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