
 

 

Catálogo Ecoshop - 2016 
Productos amigables con la naturaleza 

Artículos ecológicos, exclusivos y personalizados,  
con un enfoque social y justo. Hechos por personas 
vulnerables para financiar y continuar con nuestros 
proyectos de preservación ambiental en Colombia  



 

 

 
 
 
 

Somos una asociación no gubernamental, 
que buscamos soluciones a problemas 
ambientales a través de proyectos y 
actividades propias o en alianza.  
La estrategia usada tiene como base  
el apoyo, la educación, el respeto, la 
sensibilización, la concientización y  
el fomento de la conservación, siendo 
participativa y justa. 
 
Aunque nuestra sede principal está Zürich- 
Suiza, nuestro campo de acción es Colombia. 
Somos religiosa y políticamente 
independientes. 
 
  
 
 
 



 

 

Nuestras actividades se basan en la 
investigación y preservación de flora  
y fauna silvestre en peligro, ecoturismo 
conservacionista y apoyo a comunidades 
con la promoción de comercio justo 
(FairTrade) a través de  la Ecotienda. 



 

 

 
 
 
Somos un puente que permite  
que las personas se concienticen  
acerca del daño ambiental para  
que apoyen y participen en proyectos  
que generen los recursos  
necesarios para su reparación,  
recuperación y mantenimiento;  
recibiendo a cambio un medio  
ambiente mejorado e información  
asertiva para aprender a cuidarlo y 
mantenerlo sosteniblemente en el tiempo. 
 
 
 



Café de Colombia  
 
Recién tostado. En bolsas de 250, 500 y 1000 g  
con válvula Biotre (biodegradable) 
 

La variedad del café depende del cultivo. 
 

Etiqueta con ficha técnica : 
Productor, región, altura, cultivo, variedad, 
proceso, fermentación, acidéz, sabor, aroma, 
cuerpo, certificados etc. 
 

Responsabilidad socio-ambiental: 
Protección de la biodiversidad, cambio de 
cultivos de coca por café, mejor pago para los 
empleados, entrega de material educativo a los 
hijos de los trabajadores, igualdad en el pago 
tanto a hombres como a mujeres y 10% mas de 
salario y un bono al final de año. 
 
 

El precio en CHF incluye: Empaque ecológico.  
 

Personalización en la etiqueta (nombre de 
empresa o Logo) Ver lista de precios 



Scribamboo 
 
Lapiceros en bambú natural, con o sin tapa.  
Con minas intercambiables  (negra, roja, azul  
y verde). Estuche en origami . 
 
Fabricante: Xue Bambú 
 
Lugar: Arbeláez - Colombia 
 
Labor Socio-ambiental:  
Apoyo y fomento de la identidad cultural con 
artesanías de Bambú.  
Desarrollo socioeconómico del municipio 
ofreciendo empleo a madres y jóvenes. 
Preservación de recursos naturales con la 
recolecta sostenible y el buen uso del bambú.  
 
El precio en CHF incluye: Empaque ecológico.  
 
Personalización opcional (grabado láser 
(nombre de empresa o Logo) 
Ver precios 
 



Eco Cards  
  
Tarjeta toda ocasión hechas en papel reciclado  
y materiales naturales. Incluye sobre de envío 
 
Fabricante: Arketipo 
 
Lugar: Bogotá - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental:  
Apoyo a proyectos de Simbiosis org  o en 
alianza con otras ong’s para la protección de 
animales en Colombia.  
Reuso de materiales naturales. 
 
Medidas: 30 x 13 cm (abierta) 
 
El precio en CHF incluye:  
Personalización (logo, nombre de empresa, 
imagen y mensaje impreso (Full Color), 
horizontal o vertical) y empaque ecológico. 
 
 
 



Eco Bookmarks 
 
Separador de libros en papel reciclado  
y materiales naturales. 

 
Fabricante: Arketipo 
 
Lugar: Bogotá - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental:  
Apoyo a proyectos de Simbiosis org  o en 
alianza con otras ong’s para la protección de 
animales en Colombia.  
Reuso de materiales naturales. 
 
Medidas: 15 x 4 cm 
 
El precio en CHF incluye:  
Personalización (logo, o nombre de empresa 
(Full Color), horizontal o vertical) y empaque 
ecológico. 
  
 
 



Coins to sow 
 
Monedas para sembrar, en papel de fácil 
biodegradabilidad. Publicidad ecológica con 
semillas orgánicas fértiles.  
Los tipos de semillas dependerán de la época 
 

Fabricante: Arketipo 
 
Lugar: Bogotá - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental:  
Regalar vida, limpiar el aire. 
Apoyo a proyectos de Simbiosis org  o en 
alianza con otras ong’s para la protección de 
animales en Colombia.  
Reuso de materiales naturales. 
 
Medidas:  4 cm Ǿ (diámetro) 
 
El precio en CHF incluye: Empaque ecológico 
Personalización: Cara 1: Logo o nombre 
Cara 2: instrucciones de siembra. 
 



Bio Soap 
 

Jabón de 100g regenerador de la piel. 
Ingredientes y aromas: Café, avena, caléndula, 
zanahoria, eucalipto, albahaca, laurel, romero. 
Con o sin Luffa (estropajo). 
 
Fabricante: Jabones del Olivo  
 
Lugar: Medellín - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental: Oferta de empleo a 
personas vulnerables, generación de consciencia 
frente al consumo de cosméticos químicos y 
sintéticos tóxicos, evitando ensayos en animales 
y daños ambientales en su elaboración.  Apoyo a 
España con la exportación de aceite de oliva 
virgen. 
 
El precio en CHF incluye: Empaque ecológico.  
 
Personalización con logo o nombre empresa,  
en bajo relieve sobre el jabón. Ver precios. 
 
 



Tsuru Earrings 
 
Aretes en Origami, hechos a mano con 
papeles ecológicos y acero quirúrgico. 
Con capa protectora y estuche. 
 
Motivos: Tortuga, mariposa, rana, grulla, 
pingüino, guacamaya, murciélago y colibrí. 
 
Fabricante: Tsuru - Joyería en papel 
 
Lugar: Bogotá y Chía - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental:  
Oferta de talleres a personas vulnerables con 
problemas físicos y mentales, refuerzo de 
movimientos y coordinación entre mano, ojo  
y cerebro. Empleo a madres cabeza de familia  
y ancianos. Incentivo del lado artístico que 
transforma el papel en arte de Origami.  
 

El precio en CHF incluye: Empaque ecológico 
 
Personalización en el estuche de origami (logo 
o nombre de empresa). Ver precios 



Tsuru Hairpins 
 
Pinzas para el cabello en Origami. Hechas a 
mano con papeles ecológicos y pinzas de 
metal. Con capa protectora y estuche. 
 
Motivos: Mariposa, rosa y margarita.  
 
Fabricante: Tsuru - Joyería en papel 
 
Lugar: Bogotá y Chía - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental:  
Oferta de talleres a personas vulnerables con 
problemas físicos y mentales, refuerzo de 
movimientos y coordinación entre mano, ojo 
y cerebro. Empleo a madres cabeza de familia  
y ancianos. Incentivo del lado artístico que 
transforma el papel en arte de Origami.  
 

El precio en CHF incluye: Empaque ecológico 
 
Personalización en el estuche de origami (logo 
o nombre de empresa). Ver precios. 
 



Tsuru Ring 
 
Anillos en Origami, hechos a mano con papeles 

ecológicos y argolla graduable en plata. 
Con capa protectora y estuche. 

 
Motivos: Rosa, margarita y flor de loto 
 
Fabricante: Tsuru - Joyería en papel 
 
Lugar: Bogotá y Chía - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental:  
Oferta de talleres a personas vulnerables con 
problemas físicos y mentales, refuerzo de 
movimientos y coordinación entre mano, ojo  
y cerebro. Empleo a madres cabeza de familia  
y ancianos. Incentivo del lado artístico que 
transforma el papel en arte de Origami.  
 

El precio en CHF incluye: Empaque ecológico 
 
Personalización en el estuche de origami (logo 
o nombre de empresa). Ver precios. 
  



Tsuru Key chain 
 
Llavero en origami, hechos a mano con  
papeles ecológicos y cadena metálica.  
Con capa protectora y estuche. 
 
Motivos: Elefante, mariposa y dragón 
 
Fabricante: Tsuru - Joyería en papel 
 
Lugar: Bogotá y Chía - Colombia 
 
Labor Socio-Ambiental:  
Oferta de talleres a personas vulnerables con 
problemas físicos y mentales, refuerzo de 
movimientos y coordinación entre mano, ojo  
y cerebro. Empleo a madres cabeza de familia  
y ancianos. Incentivo del lado artístico que 
transforma el papel en arte de Origami.  
 

El precio en CHF incluye: Empaque ecológico 
 
Personalización en el estuche de origami (logo 
o nombre de empresa). Ver precios.  
 



 

 

 

Para tener en cuenta: 
 
 Los gastos de transporte desde Colombia son 

asumidos por Simbiosis Activa org.  
El cliente debe pagar únicamente los gastos de envío 
desde Suiza a su destino final según las políticas de la 
empresa transportadora. 

 
 La personalización es opcional y no está incluida en 

el precio.  
 
Si desea personalizar debe enviar el nombre,  
logo, imagen y /o mensaje en formatos PNG, PDN o 
PDF de alta calidad. Los precios de personalización 
dependen del artículo. Ver precios. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El cliente deberá especificar claramente como 
desea los artículos: por ejemplo: los aromas e 
ingredientes de los jabones, los motivos de las 
joyas en origami, la variedad y presentación  
del café, la posición de su logo en las tarjetas,  
las semillas de las monedas etc.  
 

 Los pagos deberán hacerse por adelantado. 
Para pedidos de más de 1.000 EUR /CHF / USD,  
se solicita  el 50% de adelanto y el 50% contra-
entrega con el pedido.  
 

 Todos los pedidos y tiempos de entrega son 
distintos, éstos dependerán de los productores y 
artesanos y se informará a través de email. 
 

 Para cualquier duda o sugerencia, escríbanos a 
ecoshop@simbiosisactiva.org 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
Contacto: Tel: + 41 76 251 6887 Suiza / Whatsapp: + 57 310 871 1784 Colombia 
              SimbiosisActiva 
www.simbiosisactiva.org 



 

 

 
Pagos y Donaciones 
(EUR / CHF / USD) 
 
Banco: PostFinance - Suiza 
Titular: Simbiosis Activa 
Cuenta # 61-913834-0 
IBAN: CH54 0900 0000 6191 3834 0 
Dirección: Hungerbergstrasse 39,  
8046 Zürich- Suiza 
 
Paypal: info@simbiosisactiva.org 

Fotos: Pixabay, Simbiosis Activa y Proveedores 


