
REGALOS CORPORATIVOS

secretaria



Cocina

Mortero de Piedra
Mortero de piedra en granito 

más una saquito de sal 
marina, presentado en caja.

Pechera Jeans
Pechera de jeans con detalles 
en cuero con dos bolcillos, 
logo o grafica serigrafiada a 
un color.

Tabla de Quesos
3 herramientas para quesos 

más tablero de madera. Incluye 
banda magné�ca para fijar las 

herramientas a ella.



Gourmet

Hora del Té
Mug de vidrio con infusor y 
tarro de varias hierbas. Pre-

sentado en caja.

Dulce Café
Manjar casero, café Juan 

valdez, pocillo y taza de cera-
mica gres más una cucharita 

de madera.

Chocolate Caliente
Mug de vidrio grande, cucha-
ra alargada y tarro de 100% 
cacao. Presentado en caja.



Tazas y Mugs

Taza Gres
Taza de ceramica gres, her-
moso diseño con pequeños 
detalles en granito. Presenta-
do en caja blanca.

Taza Gema
Taza facetada en ceramica gres, 

diseño gema, disponible en 5 colo-
res. Presentado en caja blanca.

Mug Gres
Mug de ceramica gres varia-
cion de colores. 500ml aprox. 
Presentado en caja blanca.



Neceser

Neceser Daily
Neceser colgante con 3 
compartimentos interiores y 
1 compartimiento exterior.

Cosme�quero
Cosme�quero de cuero, logo

grabado y presentado en 
bolsa crea.



Beeza y Spa

Set Spa
Con�ene 2 jabones 100% 
hand made, una crema de 
manos y una pomada de 

cu�culas.

Set Hand Care
Con�ene jabon 100% hand

made, crema de manos y una 
base de madera. 

Jabon Artesanal
Con�ene base de madera y 
un jabón artesanal, incluye 

cinta y madera para logo 
corporativo.



Papeleria

Logo 
Set Grecia
Con�ene una libreta y lapiz.
Logo o gráfica impreso en
libreta.

Recetas de la Abuela
Agenda anillada con tapa 
dura, diseñada para anotar 
recetas

Set de Oficina
Block de hojas blancas, regla 

plás�ca, señaladores de 
colores, autoadhesivos y 

bolígrafo de cartón 



Cute Coection

Power Bank
Cargador externo, ultra fino,
incluye cable de carga.
Capacidad: 5.000 mAh. Vaso Termico

Tapa anti vuelco para man-
tener las bebidas frías o 

calientes. 330 ml.

Difusor de Aroma
Emite luces tenues. Logo

serigrafiado en Zona blanca.


