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.¿Sabías que cada día más y más. 
.personas prefieren consumir productos y. 
.servicios que ofrecen las empresas que. 

.generan un impacto positivo?.



.Por eso, en el 2023 te proponemos incluir dentro. 
.de tus compras recurrentes cada vez más.

.productos y servicios de Empresas B Colombianas.
*** Si tienes preguntas sobre los productos y/o servicios ofrecidos como tiempos y condiciones de entrega, formas de pago o cualquier 
otra inquietud, por favor comunícate con el contacto comercial de cada una de las Empresas B.

www.sistemabcolombia.org
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Contacto Comercial
XXXXX XXXXX

xxxxxxx@loremipsum

Catálogo 
de Productos 
y Servicios

20
23

https://www.alqueria.com.co/


Queso madurado, duro, graso. De acuerdo a su tiempo 
de maduración adquiere un sabor y aroma acentuado 
manteniendo la forma característica de Pera y 
haciéndolo ideal para momentos especiales.

www.sistemabcolombia.org

Cachocavalo Curado - 680gr
(Quesos del Vecchio) 

COP $45.700

Mezcla de quesos Italianos para Fondue Del Vecchio. 
Disfruta de la exquisita combinación de los quesos 
madurados, con texturas y sensaciones agradables, 
ideal para compartir en fechas especiales o reuniones 
en casa. Perfecto para acompañar con tu vino y pan 
favorito.

Fondue - 400gr 

COP $35.400

Nuestra lata de obleas muestra en su diseño la calidez 
colombiana y las historias de nuestra gente, 
representando así al país más acogedor del mundo, en 
asociación con Marca País. La lata contiene: un 
arequipe de 220g y 24 galletas de obleas, ideal para 
hacer 12 obleas.

Lata de obleas con arequipe

COP $21.650
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Contacto Comercial
Manuel Caicedo

gerentemercadeo@blanquita.com.co
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https://www.blanquita.com.co/


Es un arroz ideal para preparaciones donde se requiere 
un resultado que supere cualquier expectativa. Es 
totalmente limpio, 100% natural, sin preservativos, 
aditivos o conservantes, semilla especialmente 
seleccionada de solo granos enteros y excelente sabor.

www.sistemabcolombia.org

Arroz Blanquita Premium - 1kg

COP $6.304

Extruidos de arroz sabor caramelo con todos los 
beneficios que el cereal puede aportar:

● Buena fuente de fibra, proteína y minerales (hierro)
● Libre de colesterol
● Endulzado con Stevia y sucralosa
● Sin colorantes artificiales

Rice Snack sabor Caramelo - 30gr

COP $1.400

Harina ideal para todas las preparaciones de panadería 
y repostería:

● Libre de gluten
● 100% natural
● Con todos los beneficios del arroz

Harina Precocida de arroz - 500gr

COP $1.580

Extruidos de arroz con todos los beneficios que el cereal 
puede aportar:

● Buena fuente de fibra, proteína y minerales (hierro y 
calcio)

● Bajo en sodio
● Libre de gluten
● Sin sabores artificiales
● Sin colorantes artificiales
● Libre de colesterol

Rice Snack sabor Natural - 30gr

COP $1.400
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Contacto Comercial
info@awake.travel

+57 322 365 5135
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Destino: Cerros de Mavecure 

Si te gusta la naturaleza, realizar actividades al aire libre, la fotografía de paisajes, conocer 
otras culturas y los viajes auténticos; esta es la experiencia ideal para ti. Para grupos de 
amigos o parejas, una forma distinta de conocer Colombia. Además de visitar los Cerros de 
Mavecure, bañarte en el río Atabapo, podrás conocer convivir con comunidades indígenas, 
adentrarte en la Selva Matavén o elegir actividad de remo por Caño Jota. 

Fecha programada para fin de año: 30 de Diciembre al 02 de Enero
**Link del viaje: Plan 4 dias 3 noches saliendo desde Bogotá**

*Clic en el Link para revisar el itinerario, lo que incluye, lo que no incluye y algunas 
recomendaciones.
*El precio que está en el link incluye todo excepto tiquetes aéreos. El precio final con los tiquetes 
incluidos es el que aparece a continuación.

www.sistemabcolombia.org

.Destinos Awake Travel Fin de Año 2022.

COP $2.282.300 | Precio final con tiquetes

https://awake.travel/cerros-de-mavecure/experiencia/cerros-de-mavecure-estrella-fluvial-selva-mataven-y-reserva-natural-moru?start-date=2022-11-11


Destino: Nuqui

Ruth, quien hace parte de AwakeBIO🌿, estrategia que surge para responder a los 
retos ambientales globales y sumar con acciones concretas y medibles para la 
conservación de la Biodiversidad; a través del acuerdo por la vida, se definieron 
acciones para conservar y proteger la naturaleza. Sus acciones por la vida son:

● En ecosistemas: Siembra y realiza jornadas de limpieza del Manglar.
● En las especies: En compañía de un grupo de mujeres hacen campañas de 

sensibilización a la comunidad y a pescadores, para proteger a la tortuga carey.
● En las buenas prácticas para reducción de impacto ambiental: lidera un 

movimiento verde que busca incentivar a viajeros y comunidad local a que haga 
el uso adecuado de los residuos sólidos.

Fechas para fin de año: 9 al 12 de Diciembre y 16 al 19 de Diciembre
**Link del viaje: Plan 4 dias 3 noches desde el aeropuerto de Nuqui**

*Clic en el Link para revisar lo que incluye, no incluye, recomendaciones, itinerario y 
equipo de viaje. 

www.sistemabcolombia.org

COP $1.575.000 | Por persona en acomodación doble

https://awake.travel/nuqui/experiencia/ecohotel-en-pangui-proyecto-de-conservacion-de-manglares-tortugario-y-taller-de-cocina?start-date=2022-11-12
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Contacto Comercial
Eneida Zabala

+57 305 446 2968
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https://www.biogar.co/


Jabón de manos ecológico que cuida tu piel con una 
avanzada y novedosa mezcla de humectantes derivados del 
coco que garantizan el cuidado y suavidad de la piel, al 
formar una barrera protectora. Con PH neutro para proteger 
el manto ácido de la piel y pruebas microbiológicas que 
certifican nuestro poder antibacterial.

www.sistemabcolombia.org

Jabón de manos ecológico - 500ml

COP $19.040

Desinfectante y desengrasante natural con una avanzada 
fórmula que limpia profundamente dejando un agradable 
olor fresco y energizante. Concentrado para mayor 
rendimiento y efectividad. Cuenta con pruebas 
microbiológicas que certifican su poder bactericida y es 
libre de compuestos orgánicos volátiles, comunes en estos 
desinfectantes y que afectan tus vías respiratorias.

Multiusos ecológico - 500ml

COP $15.040

Multiusos ecológico Desinfectante y desengrasante natural 
con una avanzada fórmula que limpia profundamente dejando 
un agradable olor fresco y energizante. Concentrado para 
mayor rendimiento y efectividad. Cuenta con pruebas 
microbiológicas que certifican su poder bactericida y es libre 
de compuestos orgánicos volátiles, comunes en estos 
desinfectantes y que afectan tus vías respiratorias.

Blanqueador sin cloro - 500gr

COP $20.960
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Contacto Comercial
Whatsapp: +57 601 676 7610
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Chocolate oscuro Tumaco 70% 

En las selvas de Tumaco crece un cacao nativo cuyo sabor 
nos transmite la alegría de la cultura del pacífico. Este es el 
cacao que con su aroma cítrico y sus notas a madera, nueces 
y caramelo, da sabor a nuestra Chocolatada Tumaco. 

Un cacao que desde el 2015 ha sido galardonado en más de 
una ocasión en los International Chocolate Awards.

www.sistemabcolombia.org

Cacao de Tumaco en polvo

COP $28.900

Origen: La Hormiga - Putumayo.

Al comprar esta pimienta apoyas a 40 familias que 
sustituyen cultivos ilícitos por pimienta.  

Pimienta del Putumayo - 500gr

COP $17.900
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Contacto Comercial
Andres Grazt

gerenciacomercial@cafedevotion.com
Tienda Online: www.devocion.com.co
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https://devocion.com.co/


Café de Especialidad, 100% colombiano. Notas a cacao, 
vainilla, frutos rojos y almendra. 

www.sistemabcolombia.org

Toro - 340gr

COP $33.500
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Contacto Comercial
Sofia Spaggiari Pineda

+57 314 626 960
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Alfajores rellenos de arequipe para compartir en cualquier 
momento. Elaborados por artesanos.

12 alfajores surtidos de chocolate, confitados o coco. 

www.sistemabcolombia.org

Alfajores de arequipe

COP $25.900 | Caja x 12

Nuestros 45 Crujientes y deliciosos corazones de 
hojaldre son elaborados con mantequilla 100% por 
nuestros artesanos para nutrir almas.

Corazones de hojaldre

COP $21.900 | Domo x 45 uds.
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Contacto Comercial
Luís Armando Gallego

sales@heincke.co
+57 315 891 3022
www.heincke.co

Catálogo 
de Productos 
y Servicios

20
23



Producto sólido granular no refinado, obtenido de la 
evaporación abierta del jugo de la caña de azúcar, que 
se elabora de manera artesanal en trapiches paneleros 
y/o centrales de mieles del país.

www.sistemabcolombia.org

Panela pulverizada Orgánica
Origen: Valle del Cauca - Doypack 500gr

COP $23.400 | Caja x 6

Producto sólido granular no refinado, obtenido de la 
evaporación abierta del jugo de la caña de azúcar, que 
se elabora de manera artesanal en trapiches paneleros 
y/o centrales de mieles del país.

Panela pulverizada Orgánica
Origen: Sierra Nevada - Doypack 500gr

COP $24.000 | Caja x 6

Producto sólido granular no refinado, obtenido de la 
evaporación abierta del jugo de la caña de azúcar, que 
se elabora de manera artesanal en trapiches paneleros 
y/o centrales de mieles del país.

Panela pulverizada Orgánica
Origen: Cundinamarca - Doypack 500gr

COP $22.800 | Caja x 6

Producto sólido granular no refinado, obtenido de la 
evaporación abierta del jugo de la caña de azúcar, que 
se elabora de manera artesanal en trapiches paneleros 
y/o centrales de mieles del país.

Panela pulverizada convencional
Doypack 500gr

COP $59.400 | Caja x 6



Barra energética aglomerada con miel de caña orgánica y 
enriquecida con nutrientes naturales provenientes de: 
leguminosa (proteína a base de garbanzo y chía), cereales 
en hojuelas (avena), seudo-cereales (quinua expandida y 
semillas de chía), fruta deshidratada en trozos (banano), 
hortaliza pulverizada (remolacha), frutos secos en trozos 
(almendras), cacahuate (maní) especias y minerales (sal 
marina y mezcla de especias).

www.sistemabcolombia.org

Barra nutricional y energética 
con proteína vegana 
Sabor Remolacha y Banano - 40gr

COP $38.400 | Caja x 24 uds.

Barra energética aglomerada con miel de caña orgánica y 
enriquecida con nutrientes naturales provenientes de: hojas 
pulverizadas (moringa), leguminosa (proteína de garbanzo 
y chía), cereales en hojuelas (avena), seudo-cereales 
(quinua extruida y semillas de chía), fruta deshidratada en 
trozos (arándanos y piña), frutos secos en trozos 
(almendra), cacahuate (maní) y minerales (sal marina).

Barra nutricional y energética 
con proteína vegana 
Arándanos, Piña y Moringa - 40gr

COP $36.000 | Caja x 24 uds.

Barra energética aglomerada con miel de caña orgánica y enriquecida con 
nutrientes naturales provenientes de: leguminosa (proteína de garbanzo y 
chía), cereales en hojuelas (avena), pseudocereales (quinua extruida y 
semillas de chía), fruta deshidratada en trozos (uchuva), frutos secos en 
trozos (almendras), cacahuate (maní), nibs de cacao, especias y minerales 
(sal marina y especias como canela, clavos, anís y jengibre).

Barra nutricional y energética 
con proteína vegana 
Sabor Uchuva y Cacao - 40gr

COP $43.200 | Caja x 24 uds.
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Contacto Comercial
Tienda Online: www.cafelohas.co

+57 317 660 3432
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https://cafelohas.co/


Selección especial de navidad: Café Tabi con 
fermentación especial - semi lavado de Bruselas, 
Huila.  Prensa francesa 12 Oz.

Un regalo perfecto para alguien especial que disfrute 
del buen café en su oficina o su casa.

www.sistemabcolombia.org

Cafe Tabi 500gr + 
Prensa francesa de 12 Oz.

COP $131.250
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Contacto Comercial
reservas@hotelvilar.com

601 552 4090 | +57 318 652 6325
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https://hotelvilaramerica.com/


Noche Romántica

Incluye:

● Alojamiento para dos en Habitación Suite decorada para la ocasión
● Botella de Vino (Blanco o Tinto)
● Fondue de Chocolate
● Late check-out
● Desayuno buffet para dos

www.sistemabcolombia.org

COP $275.000 
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Contacto Comercial
Sara Vélez

saravelez@grupoimasd.com
+57 300 751 0400
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https://grupoimasd.com/


Una herramienta de inspiración y creatividad para todos.

7 capítulos, 7 comportamientos de usuario y 7 maneras en las que las marcas son eje de cambio en el 
mundo

Es un proyecto pensado como una herramienta de inspiración y creatividad para todos. Somos parte 
del engranaje de la industria creativa colombiana y queremos resignificar y evidenciar el valor del 
diseño para el diseño para las personas y las marcas.

www.sistemabcolombia.org

The CoolBook 2

Libro impreso | COP $150.000
Capítulos individuales en digital | COP $89.000

Tarjetas de creatividad para activar la energía y el trabajo en equipo.

Los ‘Icebreakers’ son ejercicios para realizar en grupo y potenciar la 
capacidad de crear. Estos ejercicios son perfectos para realizar durante las 
reuniones con tu equipo de trabajo o en sesiones de ideación.

The Cool Cards

COP $50.000
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Contacto Comercial
Manuela Bonilla Fuerte 

manuela.bonilla@juanvaldezcafe.com
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https://www.juanvaldezcafe.com/


El regalo perfecto para esta Navidad, donde podrás 
acompañar con un mensaje personalizado. Es un café 
balanceado con notas dulces y textura sedosa

www.sistemabcolombia.org

Café Edición Especial Navidad 
Colina Molido - 300gr

COP $21.900
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Contacto Comercial
Cel: +(57) 324 453 2878

Catálogo 
de Productos 
y Servicios

20
23



www.sistemabcolombia.org

Colores disponibles: Blanco, Negro y Rosa.

¿Quién dice que no se puede estar cómoda y lucir bien al mismo tiempo? Con el 
conjunto Karmen Carr elaborado de 95% algodón orgánico, puedes tener 
ambas cosas. Esta preciosa pijama viene con boleros a juego para mantenerte 
caliente toda la noche. Tanto si te relajas en casa como si pasas una noche 
romántica con alguien especial, este pijama te hará sentir segura y guapa. ¡Así 
que relájate y deja que el conjunto Karmen Carr cuide de ti!

Conjunto Karmen Carr

COP $195.900

Colores disponibles: Blanco, Negro y Rosa.

¿Busca una escapada romántica? ¡La batola Bloom Romantic es perfecta 
para ti! Esta preciosa bata bolero cuenta con delicados volantes y una 
silueta favorecedora. Tanto si paseas por la playa como si disfrutas de una 
copa de vino en tu balcón, con esta prenda te sentirás como una diosa.

Batola Bloom

COP $165.900
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Colores disponibles: Blanco, Negro y Rosa.

¿Buscas un top que te mantenga cómoda mientras haces tus actividades 
diarias? No busques más que el top de algodón Maoni. Fabricado en algodón 
suave y transpirable, este top es perfecto para los largos días en la oficina o de 
viaje. Además, su elegante diseño te permite llevarlo con confianza sabiendo 
que también te ves bien. ¿Qué esperas? ¡Pide el tuyo hoy mismo!

Bralette Minzo

COP $79.900
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Contacto Comercial
Alejandra Hernández

info@nuestro-flow.com
+57 311 477 0500
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https://www.nuestro-flow.com/
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Mujeres con todas las letra-z es un homenaje al Universo femenino de Centro 
y Suramérica. Una invitación a conocer la otra mitad de nuestra historia. Una 
apuesta por visibilizar a las mujeres notables e invisibles que con esfuerzo y 
valentía han derribado barreras y abierto espacios para que niñas y niños 
tengan las mismas oportunidades, demostrando que los sueños NO tienen 
género.

Libro Mujeres con todas las letra-z

COP $45.000 + Envío

La Liga de la Diversidad es un grupo de 7 personajes que representan un 
grupo étnico de Colombia, a la población migrante y la población con 
discapacidad. La Liga de la diversidad cuenta con 4 cómics, en donde se 
enfrentan a diferentes misiones para combatir la discriminación racial, 
de género y cultural.

Kit Comics de la Liga de la Diversidad

COP $60.000 + Envío
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El juego tradicional de memoria es protagonizado en esta ocasión por 10 
personas afro que han aportado significativamente a la construcción de 
una sociedad más justa e incluyente. Conocer la memoria histórica afro es 
conocer la historia de nuestras raíces.

Juego de Memoria Afro

COP $30.000 + Envío
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Contacto Comercial
Michael Fuentes
+57 310 340 4340

Tienda Online: tienda.o3mobility.com.co
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http://tienda.o3mobility.com.co
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Scooter Inteligente 100% Eléctrica de Tecnología 
Alemana DUAL CORE. Motor y controlador marca 
BOSCH. Motor de 1.200W con acelerador triptónico.

Scooter AIMA Power 3 - 1200W

COP $6.390.000

Batería de Litio Extraíble. Tecnología Alemana DUAL CORE. Aceleración 
triptónica más función de turbo. Frenos hidráulicos y freno regenerativo. 
Cuenta con iluminación LED, sistema antirrobo con inmovilizador de 
motor y reproductor mp3.

Maxi Scooter AIMA T3 - 1800W

COP $12.990.000

Ver en el sitio web

Ver en el sitio web

https://tienda.o3mobility.com.co/index.php?route=product/product&product_id=1250
https://tienda.o3mobility.com.co/index.php?route=product/product&path=96&product_id=1127
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Motocicleta eléctrica AIMA A500 diseño futurista. Una nueva alternativa de 
movilidad con diseño moderno y elegante. No dudes en contactarnos para 
brindarte asesoría especializada.

La principal razón por la que la AIMA A500 es eficiente, se debe a que cuenta 
con un motor Max Energy con batería de grafeno de baja corriente con un 20% 
más de almacenamiento, este fue desarrollado por más de 100 expertos 
durante 2 años.

Moto eléctrica AIMA A500

COP $8.990.000

Con un potente motor de 1200W fabricado por Bosch, un panel digital, luces LED y 
excelentes acabados, la Mak 3 está lista para ir a donde tú quieras. 

La MAK 3 es una moto eléctrica de AIMA con un aspecto distintivo, tiene una forma 
elegante y linda, los faros Diamond Shape, piezas y materiales de alta calidad. 

Scooter eléctrica AIMA MAK 3

COP $7.390.000

Ver en el sitio web

Ver en el sitio web

https://www.macecofar.com/product-page/aceites-esenciales
https://tienda.o3mobility.com.co/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=1128&fbclid=IwAR1AIE4OWh2VHUmfCSoQhe9wUSGpmpBGrYEG5wbcn2jF_fIO2j_RpjIGJiY
https://www.macecofar.com/product-page/aceites-esenciales
https://tienda.o3mobility.com.co/index.php?route=product%2Fproduct&path=96&product_id=1378&fbclid=IwAR35Mln6a-IS9K_4sIFeY-ESIT1uwG-XSxmYNhOJdpjCijiJMCZSRfli1LU
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Contacto Comercial
Tienda Online: www.macecofar.com

WhatsApp: +57 318 291 7305
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https://www.macecofar.com/


Tomamos la naturaleza como fuente de inspiración para elegir las mejores 
fragancias con compuestos naturales que realzan la frescura de sábanas, 
mantas, muebles y cortinas.

www.sistemabcolombia.org

Ambientador de telas con aceites esenciales

COP $22.100 | Presentación x 250ml
COP $64.000 | Presentación x 1000ml 

Ver en el sitio web

Nuestra línea Simbiosis de aceites esenciales mezcla las mejores propiedades, los 
compuestos naturales que se encuentran en diferentes partes de las plantas para 
mantener tus ambientes en armonía. Hay uno especial para ti.

● Tierra: Mezcla de aceites esenciales de Té verde, Lavanda y Limón
● Fuego: Mezcla de aceites esenciales de Sándalo y Rosa
● Agua: Mezcla de aceites esenciales de Lavanda y Manzanilla
● Aire: Mezcla de aceites esenciales de Hierbabuena, Naranja y Eucalipto

Kit aromaterapia

COP $32.100 | Unidad frasco x 30ml
COP $107.000 | Kit 4 aceites x 30ml c/u

Ver en el sitio web

https://www.macecofar.com/product-page/aceites-esenciales
http://www.macecofar.com/product-page/ambientador-linos
https://www.macecofar.com/product-page/aceites-esenciales
https://www.macecofar.com/product-page/aceites-esenciales


¡Un nuevo kit llega para transformar tu cocina en un lugar más sostenible!

Lleva un litro de lavaloza biodegradable, libre de fosfatos con las propiedades 
naturales del aceite esencial de naranja ideal para eliminar todo tipo de grasa sin 
esfuerzo.

Además, incluye 3 esponjas de fibra natural, libres de microplástico, compostables 
y la joya de la corona: 3 ecowraps de tamaño mediano, reutilizables, ideales para 
envolver tus frutas y verduras.

3 productos que ayudan a conservar proteger el planeta y aportan a nuestras 
campañas sociales.

www.sistemabcolombia.org

Kit Cocina Sostenible

COP $66.000

Ver en el sitio web

https://www.macecofar.com/product-page/aceites-esenciales
http://www.macecofar.com/product-page/kit-cocina-sostenible
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Contacto Comercial
Michelle Rey

ventas@brandsolutions.com.co
601 473 1573 | +57  350 666 2352

www.terramarte.com.co

Catálogo 
de Productos 
y Servicios
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https://terramarte.com.co/


Bolsa ecológica, hecha con algodón crudo 100% biodegradable, es perfecta para llevar elementos 
pesados. 

Medidas aproximadas: Ancho boca: 57 cm, alto: 36 cm, fuelle falso y/o solo base: 12 cm. Manijas 
en algodón tejido crudo de 55 cm de largo aprox. Estampado: Serigrafía frontal según arte 
aprobado por el cliente de 1-4 tintas. Productos  elaborados por mujeres cabeza de familia.

www.sistemabcolombia.org

Bolsa ECO 6

Lona 200 uds. | Valor unitario: COP $12.438+IVA
Lona 500 uds. | Valor unitario: COP $11.850+IVA

Lienzo - 200 uds. | Valor unitario: COP $9.779+IVA
Lienzo - 500 uds. | Valor unitario: COP $9.191+IVA

Bolsa  cómoda, fácil de usar y perfecta para dar como detalle ecológico. Está hecha con algodón 
crudo 100% biodegradable.

Medidas aproximadas: Ancho boca: 37 cm, alto: 37.5 cm, fuelle falso y/o solo base: 7 cm. Doble 
manija en algodón tejido de 55 cm de largo aprox. Estampado: Serigrafía frontal según arte 
aprobado por el cliente de 1-4 tintas. Productos  elaborados por mujeres cabeza de familia.

Bolsa ECO 9

Lona 200 uds. | Valor unitario: COP $10.116+IVA
Lona 500 uds. | Valor unitario: COP $9.528+IVA

Lienzo - 200 uds. | Valor unitario: COP $8.253+IVA
Lienzo - 500 uds. | Valor unitario: COP $7.663+IVA



Bolsa ecológica hecha con algodón crudo 100% biodegradable. Su diseño versátil la hace 
perfecta para todo tipo de ocasiones. 

Medidas aproximadas:  Ancho: 32 cm, alto: 32 cm, fuelle falso y/o solo base: 7cm. Con bolero 
de 4 cm y doble cordón de color para cierre. Estampado: Serigrafía frontal según arte 
aprobado por el cliente de 1-4 tintas. Productos  elaborados por mujeres cabeza de familia.
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Bolsa ECO 5

Lienzo - 200 uds. | Valor unitario: COP $8.872+IVA
Lienzo - 500 uds. | Valor unitario: COP $8.283+IVA

Nuestra bolsa ecológica es ideal para las compras. Gracias a su diseño compacto, aporta 
comodidad y practicidad. Medidas aproximadas: Ancho: 42 cm, alto: 34 cm, fuelle: 17 cm.

Con doble manija de algodón tejido de 55 cm de largo aprox. Estampado:Serigrafía frontal 
según arte aprobado por el cliente de 1-4 tintas. Productos  elaborados por mujeres cabeza de 
familia.

Bolsa ECO 58

Lona 200 uds. | Valor unitario: COP $13.243+IVA
Lona 500 uds. | Valor unitario: COP $12.654+IVA

Lienzo - 200 uds. | Valor unitario: COP $10.308+IVA
Lienzo - 500 uds. | Valor unitario: COP $9.719+IVA
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Son 9 dados con una variedad de stickers para contar 
historias; también tiene stickers en blanco para 
pintar y crear tus propias historias.

Joynovo Cuenta Historias

COP $15.000+IVA

Joynovo es un juego para contar historias, facilitando las relaciones y 
construyendo soluciones. Cuenta con materiales ecológicos y 
reutilizables: 22 figuras de madera, un tablero borrable, 4 marcadores 
y un material especial para conectar las figuras.

El objetivo es contar historias y así poder construir soluciones. 
Comienza definiendo los personajes y el conflicto o problema a 
resolver, esta solución se construye individualmente, o en equipo. Con 
Joynovo conecta puedes acceder a seminarios y talleres para inspirar la 
innovación y la creatividad, además de hacer parte de una comunidad 
para compartir y participar. 

Joynovo Conecta

COP $55.000+IVA
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Tarjetas para relacionarse consigo mismo y con los demás.

50 tarjetas en 4 áreas/grupos de edad: sentimientos, acciones, 
saber uno mismo y relacionarse con los demás.

Puedes elegir versión inglés o español.

Joynovo Conversa

COP $15.000+IVA
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Tabla de picar fabricada en bambú. El Bambú es antibacterial por naturaleza y ecológico por 
excelencia al ser 100% biodegradable. Es una de las plantas que más rápido crece 
anualmente, por lo que puede producir 20 veces más en la misma área. El bambú desempeña 
un papel importante en el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera ya que 
produce más oxígeno que los árboles sin requerir pesticidas ni fertilizantes químicos, un 
bosque de bambú libera un 35% más de oxígeno al aire que un grupo de árboles de tamaño 
similar, ayudando a mejorar las condiciones del suelo y prevenir la erosión de suelo.
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Tabla Ilko bambú - 33 x 23cm

COP $27.745

La línea Just Cook es de aluminio prensado de 1.4mm de espesor con mango remachado, 5 
capas de recubrimiento antiadherente. Esta línea es tu aliada perfecta para la cocina del día a 
día. Sus anillos difusores de calor y su espesor, permiten que está se caliente y esté lista en 1 
minuto para cocinar, lo que permite tener un consumo eficiente de energía y una cocina más 
consciente.

Cacerola Ilko antiadherente Just Cook - 14cm

COP $17.239



La línea Just Cook es de aluminio prensado de 1.4mm de espesor con 
mango remachado, 5 capas de recubrimiento antiadherente. Esta línea es 
tu aliada perfecta para la cocina del día a día. Sus anillos difusores de calor 
y su espesor, permiten que está se caliente y esté lista en 1 minuto para 
cocinar, lo que permite tener un consumo eficiente de energía y una cocina 
más consciente.
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Batería Ilko Just Cook - 5 piezas

COP $80.480



.Cada compra hace posible una nueva forma. 
.de producir, vender y consumir: más humana,. 

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

*** Si tienes preguntas sobre los productos y/o servicios ofrecidos como 
tiempos y condiciones de entrega, formas de pago o cualquier otra inquietud, 
por favor comunícate con el contacto comercial de cada una de las Empresas B.


