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PRODUCTO ECOLÓGICO
CALIDAD
COMERCIO JUSTO
ELABORACIÓN PROPIA
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2

P
A

G

ZAMBEZE SENA

MISSISSIPPI

RIN

VOLGA

cod. 799985 cod. 799986

cod. 799988

cod. 799987

cod. 799990

18,5€ 21€

25€

23€

31€

Contiene vaso de bambú reutilizable de 240ml y café 
con chai ecológico de comercio justo en bolsa de cartón 
reciclado.

Contiene vaso de bambú reutilizable de 350ml, cápsulas 
compostables de café ecológico de comercio justo 100% 
Arabica compatibles con Nespresso y chocolate 60% 
cacao con jengibre y limón ecológico 80g y de comercio 
justo, en bolsa de cartón reciclado. 

Contiene vaso de bambú reutilizable de 350ml. Café 
Essenziale molido 250g, azúcar de caña Panela 400g 
y chocolate 70% cacao 80g, los tres ecológicos y de 
comercio justo.  Presentado en una caja de cartón 
reciclado reutilizable.

Contiene lata termo de acero inoxidable de 280ml. Batido 
de chocolate y café latte de 230ml, listos para tomar, 
ecológicos y de comerdio justo. Presentado en bolsa de 
cartón reciclado.

Contiene dos vasos de bambú reutilizables de 175ml. Café 
con canela y café con vainilla, molidos, 125g, ecológicos 
y de comercio justo.  Presentado en una caja de cartón 
reciclado reutilizable.

NILO

cod. 799989 28,5€

Contiene vaso de bambú reutilizable de 350ml. Café 
Perú 100% Arabica, molido 250g, chocolate a la taza con 
canela 125g y chocolate 70% cacao con nibs 80g, los tres 
ecológicos y de comercio justo.  Presentado en una caja 
de cartón reciclado reutilizable.
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YANGTSÉ DANUBIO

GANGES

AMAZONAS

ORINOCO

cod. 799991 cod. 799992

cod. 799994

cod. 799993

cod. 799996

33€ 35€

41,5€

38,5€

100€

Contiene lata termo de acero inoxidable de 280ml. Café 
“Te quiero” con cacao y maca,  molido 125g y cacao puro 
en polvo con maca y jengibre, ecológicos y de comercio 
justo. Y una práctica bolsa kalamkari de algodón hecha en 
la India por artesanas de comercio justo. Presentado en 
una caja de cartón reciclado reutilizable.

Contiene botella termo de acero inoxidable de 500ml. 
Café Nicaragua 100% Arabica,  molido 250g, ecológico y 
de comercio justo. Y una práctica bolsa de algodón hecha 
en la India por artesanas de comercio justo. Presentado en 
una caja de cartón reciclado reutilizable.

Contiene botella termo de acero inoxidable de 500ml. 
Café “Bésame mucho” con chai,  molido 125g, y cacao 
puro con chai 125g, ecológicos y de comercio justo. Y una 
práctica bolsa de algodón hecha en la India por artesanas 
de comercio justo. Presentado en una caja de cartón 
reciclado reutilizable.

Contiene botella termo de acero inoxidable de 500ml. 
Café Chiapas 100% Arabica,  molido 250g y cacao puro de 
150g, ecológicos y de comercio justo. Y una práctica bolsa 
de algodón hecha en la India por artesanas de comercio 
justo. Presentado en una caja de cartón reciclado 
reutilizable.

Contiene lata de 280ml y botella de 500ml termo 
de acero inoxidable. Chocolate a la taza 350g. Café 
Guatemala y café Colombia, 100% Arabica, molidos 250g. 
Azúcar de caña Panela 400g y azúcar de coco 250g. Té 
verde y rooibos con naranja y canela,  20 sobres. Lata de 
cacao instantáneo 400g...

IGUAZÚ

cod. 799995 47€

Contiene dos vasos de bambú reutilizables de 240ml. Café 
con canela molido 125g, chocolate a la taza con canela 
125g y cacao puro con naranja y canela, 125g, los tres 
ecológicos y de comercio justo. Y una práctica bolsa de 
algodón hecha en la India por artesanas de comercio justo. 
Presentado en una caja de cartón reciclado reutilizable.
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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 otro 

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. Ctra. Castellar 526 08227 Terrassa, Barcelona


