
REGALOS CORPORATIVOS

Con Sentido



Ecofriendly
¡Que tu empresa se una al movimiento ecológico! 

Podrás encontrar regalos ecológicos premium, que sin 
duda aportaran su granito de arena al medio ambiente. 
Con estos regalos estarás incen�vando a cuidar nuestro 

maravilloso mundo.



Plantas

Mini Suculentas
Con�ene una base de madera

la que puede ser grabada con logo
o diseño corpora�vo

Kit de Siembra
Con�ene lo necesario para cul�var
hierbas o vegetales, con elementos

biodegradables.

Bamboo
Florero hecho con retazos de maderas

nobles chilenas. Con una planta
de bamboo de la suerte.



Recupera

Posa Vaso
Posa vaso creado con tapas

plas�cas, dandole un nuevo uso
al plas�co reciclado.

Vaso de vidrio
Vaso creado con botellas de vidrio
desechadas, con diseños chilenos

o personalizado

Toalla Turca
Toalla creada con algodon regenerado

ultra suave, duradera y liviana.



Colores disponibles Colores disponibles

Reutiliza

Porta Sandwich
Porta sandwich reu�lizable, capa interior
an� manchas e impermeable. Con�ene

un cierre en velcro. Tamaño
abierto 54 x 32cm. 

Vaso plegable
Vaso de plas�co reu�lizable de 475ml.

Es plegable, apto para liquidos frios
y caliente. Hecha de silicona libre

de BPA. Facil de transportar.



Oportunidades
Productos elaborados por personas que han estado privadas de 

libertad, que desean reintegrarse a la sociedad. Al comprar 
estos productos estarás aportando a los programas de reinser-

ción, enfocados a otorgar oportunidades y herramientas para el 
desarrollo personal y laboral.  



Tabla de Roble
Tabla para carnes, creada con
madera reciclada, 50 x 32 cm.

Especiero
Pocillo de alerce reciclado, tamaño

18x13 cm. Incluye cuchara de roble.

Ensaladera de Madera
Pieza de madera con 2 cuerpos

para ensaladas o aperi�vos.

Madera Nativa
Entrega una nueva vida a personas privadas de 

libertad por todo Chile, a  través de la elaboración 
de artículos de diseño y uso Gourmet.



Pan de Pascua
Pan de pascua, disponible en 3

tamaños: Mini, Mediano y Grande.

Galletas Gourmet
Galletas de 180gr, sabores a eleccion:

Coco, Mantequilla, Almendras y Sésamo.

Gourmet
Productos gourmet creados por un grupo 

de mujeres que busca reinsertar, mediante 
la cocina, a personas que han estado 

privadas de libertad.



Deco Madera

Aperi�vo
Tabla con 3 separaciones, con 4

velas incorporadas.

Caja de té
Caja para guardar el té con

4 separaciones y tapa diseñada.

Servilletero
Servilletero de madera, fondo

con diseño

Productos creados por carpinteros de la cárcer de 
Colina y Rancagua. Especializados en la fabricación

de muebles y accesorios.



Concreto

Suculentas Estrella
Suculentas con base de contreto
diseño de macetero diamante.

6 x 8,5cm

Suculentas Asombroso
Suculenta con base de concreto

diseño de macetero estrella
7 x 10cm

Suculentas Diamante
Suculenta con base de concreto
diseño de macetero diamante

6 x 12cm

Dedicados a la creación de suculentas y 
maceteros de concreto, hechos a mano 

por internos de Colina II.


