
Productos Eco
Personalizables

Ayúdanos A REGENERAR el planeta con los beneficios de estos productos

Asociación A Regenerar

https://www.instagram.com/a_regenerar/?hl=es


Nuestra misión: 
Ayudar a conseguir el plan de regeneración de más de 1 MILLÓN DE HECTÁREAS
que propone la asociación AlVelAl, en el altiplano estepario del sureste ibérico.

 
¿Cómo? financiando, con los beneficios de estos productos, la compra de semillas
y árboles para las acciones de REFORESTACIÓN que AlVelAl está llevando a cabo

en zonas naturales de monte publico y privado.

Queremos ser la presencia digital de referencia en REGENERACIÓN, ispirando al
máximo número de personas posibles y visibilizando las iniciativas de agricultura

regenerativa que se hace en todo el mudo.

https://www.alvelal.net/


Camiseta

Camiseta para adulto Keya Organic MC 150. En
material 100% algodón orgánico, single jersey de
150g/m2. En color natural y en tallas S, M, L, XL, XXL.
Distintivo organic en etiqueta.
100% Algodón Orgánico, Single Jersey 150 g/ m2

ALGODÓN ORGÁNICO



Gorra
ALGODÓN ORGÁNICO

Gorra de línea nature. 5 paneles en algodón orgánico de
suave acabado crudo. Con cierre ajustable de velcro y
orificios de ventilación bordados, con distintivo en etiqueta.
5 Paneles
100% Algodón Orgánico



Mochila
100% ALGODÓN

Mochila de cuerdas gruesas en tejido 100% algodón de
suave acabado en color natural. Con cuerdas autocierre a
juego.
100% Algodón



Mascarilla Fair trade
100% ALGODÓN - CERTIF ICADO COMERCIO JUSTO

Mascarilla higiénica reutilizable, hasta 68 lavados, fabricada en algodón Fair
Trade y tejido interior Spunbond. Cinta elástica ajustable. Conforme norma UNE
0065.



Bolsa Fair trade
100% ALGODÓN - CERTIF ICADO COMERCIO JUSTO

Bolsa fabricada en 100% algodón de Fair Trade, de 140gr, con asas largas.



Tarjeta de visita con semillas
Tarjeta de visita elaborada con papel de semillas, sostenible y biodegradable. Con certificado FSC. Pedido
mínimo 84 uds y siempre en multiplos de 21 unidades. Marcaje a sangre en 1 lado incluido en el precio.
Plazo 4 días laborables.GRAMAJE: 200 gr/m2
MATERIAL: Papel de pulpa de madera con semillas de manzanilla, amapola, margarita y lavanda.
MEDIDAS PIEZA: 9 x 5,5cms



Riñonera
CORCHO NATURAL

Riñonera de línea nature corcho natural. Bolsillo de cierre
de cremallera y cinta ajustable, con cierre de hebilla.
Diseñada para actividades deportivas y de ocio.
Corcho Natural



MASCARILLAS



Termo

Termo de línea nature en combinación de materiales
bambú y acero inox, libre de BPA. 420 ml de capacidad,
con doble cobertura para mejor y más duradera
conservación de la temperatura. Cierre a rosca, con
tapón taza en acero inox y cómoda cinta de transporte.
Presentado en atractiva caja de diseño eco.
420 ml. Presentación Individual
Bambú/ Acero Inox

BAMBÚ Y ACERO INOX



Memoria USB
BAMBÚ

Memoria USB de 16GB de capacidad, con mecanismo
giratorio y acabado en suave madera de bambú.
Presentada en estuche individual de cartón reciclado.
Presentación Individual
Bambú



Power Bank
BAMBÚ

 

Batería auxiliar externa de línea nature, con carcasa en madera de
bambú. 4.000 mAh de capacidad de carga e indicador de estado de
carga. Salida USB y entrada micro USB -cable incluido-. Con amplia
superficie de marcaje y presentada en atractiva caja de diseño. Las
capacidades mostradas en todas nuestras baterías auxiliares
externas son reales, incorporando todas ellas baterías de grado A y
no recicladas, con una vida útil de al menos 500 ciclos de carga y
según normativa CE.

 Además, están fabricadas conforme a los estándares RoHS y en
cumplimiento con los siguientes requisitos de seguridad: Sistema de
protección contra sobrecarga del power bank. Sistema de
protección contra descarga completa que proporciona una mayor
durabilidad del power bank. Sistema de bloqueo para evitar
cortocircuitos. Sistema de transferencia de carga constante, acorde
con la capacidad del dispositivo de destino.
4000 mAh. Salida USB. Entrada Micro USB. Cable Incluido

 



Auriculares

Auriculares intraurales de línea nature. Conexión
Bluetooth® 5.0 y carcasa en caña de trigo, para así
fomentar la utilización de materias primas naturales
y reducir las emisiones contaminantes. De diseño
ergonómico, incluyen botón de control táctil
integrado en el auricular, con base de carga a juego y
luz LED de estado de carga. Función manos libres y
recargables, con cable micro USB incluido.
Presentados en estuche individual de lujo con tapa de
bisagra y en atractiva caja de diseño eco.
Conexión Bluetooth. Recargable USB. Cable Incluido
Caña de Trigo/ ABS

CAÑA DE TRIGO



Cuaderno
CARTÓN RECICLADO

Portada Rígida. 50 Hojas
Cartón Reciclado



Bolígrafos
BAMBÚ

CARTÓN RECICLADO

CORCHO NATURAL CON CAÑA DE TRIGO

 



Lanyards
CORCHO NATURAL Y CAÑA DE TRIGO

ALGODÓN 100% Y CAÑA DE TRIGO



Cargadores

BAMBÚ Y CAÑA DE TRIGO

BAMBÚ Y CEMENTO CALIZO



Neceser
Yute Laminado/ Algodón
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Bolsa
Papel Laminado 105 g/ m2/ Algodón
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Para presupuestos o más
ideas de productos:

 

info@aregenerar.com

@a_regenerar

669 507 377


