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¿Sabías que cada vez que 
compras algo generas un impacto?



Te presentamos nuestro catálogo de
Regalos B con alternativas de obsequios

pensados para estas fechas y otras 
ocasiones especiales.



Te proponemos regalar productos de Empresas B 
porque cada compra hace posible una nueva 
forma de producir, vender y consumir: más 

humana, regenerativa y equitativa para 
todas las personas y el planeta. 



Combo 1
Disfruta y comparte las mejores premezclas saludables para hacer en casa

+ Premezcla Pandeyuca de Alcagüete 400 gr
+ Premezcla Almojábana de Alcagüete 400 gr 
+ Premezcla Waffles Pandeyuca de Alcagüete 400 gr 
+ Premezcla Waffles Pandeyuca de Alcagüete 400 gr 

$55.900

www.alcaguete.com.co
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Combo 2
¡Disfruta las novenas con tus productos saludables favoritos!

+ Wafflera (Home Elements)
+ Premezcla de temporada (a elección) Alcagüete 200 gr 
Natilla de coco, natilla de caramelo, natilla de cacao o buñuelos.
+ Premezcla (a elección) de Alcagüete 400 gr 
Pandeyuca, Waffles pandeyuca, Banana Bread o Waffles almojábana.

$160.000

www.alcaguete.com.co
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Combo 3
¡Encuentra este y otros kits de productos ecológicos para tu hogar!

+ Jabón de manos (Hoja de mango, 500 ml) de Biogar.
+ Lavaloza (Verbena Cítrica, 500 ml) de Biogar.
+ Multiusos (Eucalipto y Yerbabuena, 500 ml) de Biogar.
+ Detergente para ropa (Lavanda, 2 Litros) de Biogar.

$84.450

www.biogar.co
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Combo 4
¡En estas fechas especiales, disfruta tu helado favorito en familia! 

+ Helado Arte-sano (800 ml) de Crepes & Waffles.
(Puedes elegir hasta dos sabores)
+ 4 unidades de cono galleta + 10 galletas de mantequilla + Salsa 

$36.500

www.domicilios.crepesywaffles.com
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Combo 4
¡El mejor regalo es regalar una experiencia llena de sabor! 

+ Bono de regalo de Crepes & Waffles.

Adquiérelo en cualquiera de los restaurantes Crepes & Waffles del país.

Bonos de regalo
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Para tus amigos, ¡Un Kit Incondicional!

+ Vaso Kippa (16 Oz)
+ Café de Origen Sierra Nevada (283 gr)
+ Libreta

$52.900

www.tiendajuanvaldez.com

Combo 5
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Productos
Encuentra estos y otros productos en tus supermercados y tiendas de confianza y 
cuida de tu familia con toda la magia Alquería.

+ Arequipe y Obleas
+ Crema Chantilly, Crema de Leche, Crema Libre
+ Leche en Polvo
+ Leche, Bebidas Lácteas y Bebidas Vegetales
+ Gelatinas y Avena

www.alqueria.com.co

Productos Alquería
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Combo 4
Cultivado y cosechado por las manos de mujeres cafeteras, este café tiene un 
perfil balanceado con notas de sabor a Mora y Dulce Caramelo.

+ Café Mujeres Cafeteras 454 gr.
Elige el tipo de molienda: sin moler, molienda delgada (máquina de espresso), 
molienda media (máquina de filtro), molienda gruesa (prensa francesa).

$31.500

www.tiendajuanvaldez.com

Productos Juan Valdez
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¡Endulza a ese alguien con productos Colombianos, 100% orgánicos!

+ Barras de Chocolate de Equiori.
+ Snacks 
+ Esparcibles

$100.000

www.equiori.co

Productos Equiori



Colombia



¿Amantes del café? ¡Regala esta Edición Especial de Navidad! 

+ Café Edición Navidad (500 gr) de Lohas Beans.
Este café hace parte de nuestra selección especial, esto gracias a su intensa 
fragancia y cuerpo cremoso con matices cítricos. Cultivado en el departamento 
del Huila. Nos ofrece una intensa fragancia de mandarina y licor de cacao, cuenta 
con una acidez málica que resalta sus notas de moras y tamarindo.

$48.000

www.cafelohas.co

Productos Lohas Beans



Colombia



Un arroz de calidad, ideal para preparaciones en las que se requiere un resultado 
que supere cualquier expectativa. ¡Conoce más en su nueva tienda en línea!

+ Arroz Premium (Largo tipo 1. Selección de grano entero).
+ Mix de Arroz con Quinoa (Mix de arroz blanco con quinoa).
+ Arroz Clásico (100% natural. Largo tipo 1)
+ Arroz Integral (Vitaminas B12, Fibra natural y Gamma Oryzanol).
+ Arroz Orgánico (1er arroz orgánico en Colombia y Latinoamérica).
+ Arroz Oryza Gourmet (100% semilla entera gourmet).

www.tienda.blanquita.com.co

Productos Arroz Blanquita
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Encuentra los productos de Providencia Dulzura Sostenible en tus supermercados 
y tiendas de confianza.

+ Azúcares.
+ Azúcar orgánica.

www.providenciaco.com

Productos Providencia
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Productos
Encuentra productos terapéuticos naturales para ti y para toda tu familia: 

+ Productos para el Sistema Nervioso
+ Productos para el Sistema Digestivo
+ Productos para el Sistema Inmunológico
+ Productos para el Sistema Respiratorio
+ Desinfectante natural

www.aralthel.com

Productos Aral Thel
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Combo 4
¡En esta navidad, regala cuidado! BIO Fórmulas Exclusivas.

+ Dermocosmética 
(Limpiadoras, desmaquillantes, mascarillas)
+ Tratamientos Capilares
+ Tintes Capilares Vegetales

www.purechemistry.com.co

Productos Pure Chemistry
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¡Regalos Natura! En cada regalo, un mundo de afecto. Rituales cotidianos que 
ayudan a conectar con nuestro cuerpo, nuestra belleza y ritmo.

+ Productos de cuidado diario para rostro y cuerpo.
+ Perfumería.
+ Maquillaje.
+ Cuidado capilar.

www.natura.com.co

Productos Natura
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¿Qué tal regalar moda sostenible? Hecha con orgullo y ética en Colombia.

+ Oversize FKS logo tee de Fokus Green.
50% algodón reciclado
50% poliéster reciclado de botellas de pet
0% de productos químicos
0% de plaguicidas

$100.000

www.fokusgreen.com

Productos Fokus Green
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¡Listos los regalos de navidad para mis colaboradores y clientes! ¿Y ahora en qué 
los empaco? Quiero material promocional para el próximo año con mi logo o para 
algún evento, ¿alguna Empresa B en Colombia lo hace posible?

+ Eco bolsas, maletines y mochilas.
+ Papelería promocional, cartucheras.
+ Bolsas para vino y delantales.

www.terramarte.com.co

Productos Terramarte
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Este año piénsalo dos veces
#CompraConsciente #CompraConPropósito
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