CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Emprendimientos de Impacto
PARA COMPRAR CONSCIENTE ESTA NAVIDAD

Esta Navidad compra regalos
hechos por personas que ven en
el emprendimiento un camino
para cuidar esta tierrita y la
vida que habita en ella.
ORGANIZA /

@quanticaeducation
Conoce más en www.quanticaeducation.com/feria

/ Moda con propósito
/

¡Hola! Por aquí Paz mi pez.
Nuestro sueño es promover la paz... pero no la que
se firma en un papel, sino la que se activa desde el
fondo de su Ser.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@pazmipez
+57 321 229 4709
pazmipez@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:

Camiseta pa la dama

Camiseta pal caballero

La plaqueta pa la bici

70,000 COP

70,000 COP

25,000 COP

Somos una cuasi-empresa que, antes de querer crecer pa afuera,
está aprendiendo a crecer humanamente pa dentro. Por eso, nuestra
única propuesta de valor, es no buscar tener valor, sino cerrar el pico
y hacer las vainas con mucho amor.
— Luz Ángela Mastrodoménico co-fundadora de Paz mi pez.

Vi si ta w w w .qu a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Pines pal bolso o pa la chompa

Stickers

15,000 COP

5,000 COP

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos internacionales

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Moda con propósito
/

¡Hola! Somos Kowü.
Nuestro sueño es visibilizar y generar desarrollo
en diferentes comunidades del país a través de la
moda con propósito.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Jaiti Blanca

Jaiti Gris

Ibana Rosada

50,000 COP

50,000 COP

50,000 COP

Chogoro Azul

Kuna rosada

Hüdi Jaiti

50,000 COP

50,000 COP

105,000 COP

Hüdi Jaiti

Hüdi Kuna

Ibana Gris

105,000 COP

105,000 COP

50,000 COP

@kowucolombia
+57 305 371 1743
kowucol@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Somos Kowü, emprendimiento social enfocado en hacer visibles
esas comunidades y camelladores echados pa´lante en Colombia.
Creamos moda con propósito a través de diseños hechos por jóvenes
de comunidades vulnerables de Colombia, que con esta compra
tienen una oportunidad más. Los productos son diseñados por su
gente y con la compra de cada producto aporta al desarrollo de
jóvenes en diferentes comunidades del país.
Nuestra primera colección está inspirada en un dibujo hecho por
jóvenes de Chigorodó, en donde plasmaron los símbolos que los
identifican como comunidad.
¡Póngase esta percha con orgullo y siga dejando huella!
— Pablo Santamaría, co-fundador de Kowü.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Alimentación Conscie
nte /

¡Hola! Somos Siembra Cultura Snacks.
Nuestro sueño es dignificar la labor de todos los
campesinos colombianos brindando precios justos
a sus familias y apoyando el resurgir de la gastronomía colombiana con snacks de productos nativos.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@siembra_cultura
+57 310 253 9743
comercial@siembracultura.com.co

Chips de papa nativa natural
X 12 unidades

Chips de papa nativa limón
X 12 unidades

30,000 COP

30,000 COP

Chips de arracacha
X 12 unidades

Chips de papa nativa surtida
X 12 unidades

30,000 COP

30,000 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Siembra Cultura es una empresa social que rescata la biodiversidad de
los alimentos nativos colombianos, mediante la transformación de los
productos agrícolas de nuestra tierra a snacks saludables y deliciosos.
Todos nuestros productos son cultivados por comunidades rurales,
promoviendo la compra directa a nuestros aliados campesinos, la
inclusión social, precio justo y la dignificación campesina.
Lo que vas a encontrar en nuestros snacks es sabor, color y contenido
bajo de sal, sin conservantes ni colorantes. ¡Deja sorprender tu paladar
y descubre el sabor y color colombiano!
— Alejandra Castro, fundadora de Siembra Cultura Snacks

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Salud Mental /

¡Hola! Somos Happy Minds.
Nuestro sueño es reducir la ansiedad, depresión y
estrés de las personas a través del tejido y el
bordado hecho a mano.
¿Nos ayudas a lograrlo?

1 Kit Libreta Páramo para bordar

1 Kit Amigurumi Yoda

1 kit Cuadro Lavandas

40,000 COP

50,000 COP

35,000 COP

1 Kit Camisera I Am Enough

Kit Camiseta Dino

1 kit Camiseta Barco Bordado

50,000 COP

50,000 COP

50,000 COP

1 Kit Parches Bordados

1 Kit Gorro Tejido

1 Kit Cuello Tejido

30,000 COP

30,000 COP

45,000 COP

@happyminds_co
+57 321 211 5759
happyminds.info.co@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestros kits son el reflejo del poder de lo hecho a mano para sanar
nuestras mentes, reduciendo el estrés, depresión y ansiedad de
quienes los hacen. Todos los kits incluyen materiales, instrucciones,
tutoriales y servicio de ayuda para resolver dudas.
— Sara Balda, fundadora de Happy Minds.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Alimentación Conscie
nte /

Hola! Sano.
Nuestro sueño es lograr llegar a través de los
alimentos, a más personas para incentivar una
alimentación balanceada a partir de ingredientes
saludables.
Nos ayudas a lograrlo?

Torta de Redvelvet

Torta de Manzana y Nueces

Torta de Banano

28,000 COP

22,000 COP

22,000 COP

Donuts x6

Brwonies venganos x4

Mezcla 7 nueces (sin maní)

22,000 COP

22,000 COP

13,000 COP

Mantequilla de Maní

Mantequilla de Macadamia

Lentejas Crocantes

370 gr. 18,000 COP

250 gr. 34,000 COP

8,000 COP

@sano_comida_consciente
+57 310 854 8582
sanocomidaconsciente@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Sano, Comida Consciente busca mejorar la forma en que nos relacionamos
con la comida. A partir de recetas con ingredientes saludables, ricos y
nutritivos. No pensamos en una dieta en particular ni un recurso para
perder peso, sino que es una forma de alimentarnos cuyo fin último es
mejorar la forma en que comemos.
La base de nuestras recetas es la harina de almendras y la avena, no utilizamos azúcares ni conservantes. Hacemos nuestros productos desde casa, y
queremos llegar cada día a más personas, y hacer de la alimentación un
hábito y no una dieta.
— Mónica María Sanabria, fundadora de Sano.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos en Bogotá.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Mercados en casa /

Hola! Somos Quo Agro Justo.
Queremos ofrecerte la oportunidad de transformar
el agro Colombiano y la vida de nuestros campesinos
a través de nuestras frutas y verduras
Nos ayudas a lograrlo?

@quo.agrojusto

22,v000 COP

+57 311 514 1921
quo.agrojusto@gmail.com

Mercado Amado

Mercado Anacleto

Mercado Vaquero

22,000 COP

15,000 COP

32,000 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Creamos un modelo de negocio de distribución de frutas y verduras
sostenibles producidas por nuestra red de pequeños agricultores, en
donde eliminamos la intermediación para dar 20% más de ingresos
a los campesinos y reducimos el desperdicio gracias a una más
eficiente cadena de suministro.
22,000 vCOP

Así mismo tenemos presencia en los cultivos apoyando con soporte
técnico para mejorar productividad, calidad y disponibilidad,
brindando una trazabilidad única por medio de la tecnología para
llevar los productos más frescos a tu hogar con una experiencia de
compra eficiente e interactiva.

Mercado Lubin

Mercado Rojas

Mercado Sierra

32,000 COP

22,000 COP

22,000 COP

— Carlos Posada , co-fundador de Quo Agro Justo.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos en Bogotá.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Menstruación Sostenib
le /

¡Hola! Somos BLOOM.
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de
niñas y mujeres a través de la educación y la
consciencia sobre el cuerpo femenino y el medio
ambiente.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@bloomcupcolombia
+57 300 501 4881
info@bloomcolombia.com

Copa Menstrual BLOOM — Grande

Copa Menstrual BLOOM — Corta

89,000 COP

89,000 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
La copa menstrual BLOOM es un dispositivo que reemplaza a las
toallas higiénicas y tampones. Se introduce por el canal vaginal y
recoge el flujo menstrual en lugar de absorberlo.
¿Por qué usar la copa?
1. Cómoda: la puedes usar hasta por 12 horas y no se siente
2. Saludable: Sin irritaciones ni químicos. Balancea el Ph. Menos
posibilidad de contraer infecciones
3. Reutilizable: Dura hasta 10 años, es decir que le ahorras 90kg de
basura al planeta
4. Económica: La pagas con lo que te gastas en 3 - 6 meses de toallas
y tampones, y te ahorras entre 1 y 4 millones de pesos.
¿Por qué BLOOM?
1. Nunca estarás sola: Te asesoramos y acompañamos durante todo
el proceso de adaptación hasta que seas una experta
2. Proyecto social: Llevamos copas y talleres educativos a comunidades de escasos recursos en Colombia (+1150 beneficiadas)
3. Calidad: hecha en EE.UU, 100% silicona médica
4. Seguridad: Registro FDA y certificado ISO 9001

Ollita Esmaltada BLOOM
37,000 COP

— Laura Restrepo, fundadora de Bloom.
Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Educ ación Emocional
/

¡Hola! Somos ConSentido.
Nuestro sueño es lograr que todos los niños, niñas
y adolescentes, crezcan con herramientas de
inteligencia emocional, que les permitan
desarrollarse mejor en el futuro.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@con.sentidoe

La Confianza

Conociendo mis emociones

Empatía

Físico 60,000 COP
Digital 30,000 COP

Físico 60,000 COP
Digital 30,000 COP

Físico 60,000 COP
Digital 30,000 COP

Manejo de la rabia

Diario de la gratitud

Retos de resiliencia

Físico 60,000 COP
Digital 30,000 COP

Físico 40,000 COP

Físico 40,000 COP
Digital 20,000 COP

+57 300 253 3634
jenifer.bustamante@consentido.co
laura.ayala@consentido.co

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
ConSentido tiene como objetivo visibilizar la importancia de la inteligencia emocional desde temprana edad. Queremos dar herramientas
para que los niños, niñas y adolescentes, crezcan con habilidades
para la vida como empatía, resiliencia, confianza, manejo de emociones, entre otros, para que de esta forma se conviertan en adultos
mucho más felices y más conscientes de su entorno y su sociedad.
— Jenifer Bustamante, co-fundadora de ConSentido.

Coloreando Emociones
Físico 30,000 COP
Digital 15,000 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Moda Sostenible /

¡Hola! Somos Maluné.
Nuestro sueño es hacerte brillar en sintonía con el
planeta, somos moda sostenible y talla única
como la hermosa diversidad de las mujeres
¿Nos ayudas a lograrlo?

Blazer Yue

Kapuy Bordada Blanca

Chaqueta Pandémica

136,000 COP

77,900 COP

250,000 COP

Pantalón Facetico Beige

Kapuy Bordada

Chaqueta RHEA

170,000 COP

77,900 COP

210,000 COP

Saco Lucere

PantalónFacetico

130,000 COP

170,000 COP

@malune.col
+57 316 826 1302
claudiat@malune.com.co

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestros productos impactan positivamente al ambiente ya que
usamos textiles que en su fabricación reciclan el agua (teniendo en
cuenta que la industria de la moda es responsable de más o menos
el 20% de las aguas residuales en el mundo). Fabricamos nuestras
prendas con retales textiles, fibras naturales como el lino y algodón,
textiles hechos de poliéster de botellas plásticas recicladas (PET) y
de algodón reciclado. Cabe destacar que estos materiales se obtienen de fábricas 100% colombianas aliadas a nuestra marca.
Estamos convencidos en pro del bienestar social, ambiental, cultural
y económico. Trabajamos con mujeres cabeza de hogar y con la
asociación de artesanos de Sopó — Cundinamarca, promoviendo así
el trabajo justo y ético en todo el proceso de producción de nuestras
prendas. Nuestro principal objetivo es el de crear cultura en torno a
la sostenibilidad: las marcas de moda tenemos la responsabilidad
de informar todo lo que hay detrás de una prenda.
— Claudia Tovar, fundadora de Manluné.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Fundación /

¡Hola! Somos Fundación Soy Oportunidad!
Nuestro sueño es lograr la independencia económica de madres cabeza de hogar en situación de
vulnerabilidad, a través de proyectos de negocio
que puedan realizar en compañía de sus hijos.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Kit de 3 velas aromáticas

Bandeja de 12 empanadas
congeladas

Pulpas de frutas congeladas
mixtas x 10

28,000 COP

22,000 COP

Camiseta estampada

Camiseta estampada

Empatacones Bandeja x 3

35,000 COP

35,000 COP

15,000 COP

Camiseta estampada

Brownies x 5

Mantecada 12 porciones

35,000 COP

5,000 COP

35,000 COP

50,000 COP
@soyoportunidad
+57 316 391 4173
contacto@fundacionsoyoportunidad.org

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Todos nuestros productos son elaborados por madres cabeza de
hogar en situación de vulnerabilidad, que hacen parte del programa
“De Mujeres para el Mundo”, donde se capacitan en la creación de
proyectos de vida y generación de ingresos sostenibles a través de
sus propios emprendimientos.
— María del Mar Jaramillo , co-fundadora de Soy Oportunidad.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Alimentación Conscie
nte /

¡Hola! Somos Dar Alimentación Consciente.
Nuestro sueño es brindarte productos 100%
colombianos, naturales , sostenibles con el medio
ambiente y dirigidos a ayudar tu sistema
digestivo e inmune.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Kombucha natural

Jengibre inmunológico

Kefir de agua

4,000 COP

4,000 COP

4,000 COP

Relájate
(infusión herbal)

Desinflamación total
(infusion herbal)

Energía de la tierra
(infusión herbal)

Mango deshidratado
bolsa papel 100 gr

Piña deshidratada
bolsa papel 100 gr

Infusores personales

10,000 COP

10,000 COP

@daralimentacion
+57 312 555 5796
ventas@daralimentacion.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nosotros somos un emprendimiento comprometido con la sostenibilidad del medio ambiente y el bienestar de nuestros clientes. Por esto
brindamos productos sanos, naturales y que generan un mínimo
impacto ambiental. Nos enfocamos en productos que ayuden y
fortalezcan tu sistema digestivo e inmune.

10,000 COP

10,000 COP

10,000 COP

¡Pruébalos!
— Nikole Forero, co-fundadora de DAR.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Cajicá, Cundinamarca.

Envíos a Bogotá, Chia, Cajicá, Zipaquirá

12,000 COP / Unidad

Compra productos que
multipliquen el impacto.

¡Hola! Somos Yogi Crane.
Creemos en el valor de las pequeñas elecciones y
soñamos con honrar nuestro lugar en este
planeta: somos parte del cambio.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Mare

Mare

Mare

163,000 COP

163,000 COP

163,000 COP

Ignis

Ignis

Ignis

163,000 COP

163,000 COP

163,000 COP

Terra

Terra

Terra

159,000 COP

159,000 COP

159,000 COP

@yogicrane
+57 310 755 3517
info@yogicrane.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Cada producto de Yogi Crane cuida 5 dimensiones:
1) Materiales: Nuestras prendas están hechas de nylon regenerado
proveniente de desechos plásticos de los océanos y vertederos.
2) Producción: Producimos a baja escala (en 10 y 40 unidades) y
reutilizamos los sobrantes de textil en nuevas prendas.
3) Empaque: Nuestro empaque es reutilizable y está hecho en lona
biodegradable.
4) Compromiso social: Tenemos una política de pago justo a todos
nuestros colaboradores.
5) Compromiso ambiental: El 7% de nuestras ganancias se usan para
apoyar proyectos de conservación ambiental y desarrollo sostenible.
— Mónica Granados, co-fundadora de Yogi Crane.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Juguetes Ecológicos
/

¡Hola! Somos Pola & Paco!
Nuestro sueño es, a través de productos
ecológicos, conectar a los niños con la naturaleza
para que aprendan a conocerla y a cuidar a
nuestro planeta.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@pola_paco
+57 321 304 1195
polaypaco@hotmail.com

Cambiador de viaje

Portachupo de madera

85,000 COP

35,000 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Pola & Paco es una marca de productos ecológicos, de diseño
minimalista, hechos a mano en Colombia.
Desde recién nacidos, la estimulación de los sentidos es vital para
los bebés. Los colores, los sonidos y las texturas son medios que
promueven el desarrollo sensorial e invitan al juego y la exploración.
Por ello, nuestros productos están creados para responder a esas
necesidades, a través de diseños minimalistas y materiales
ecológicos que los conecten con la naturaleza.
La madera y el algodón son materiales resistentes, naturales (libres
de químicos), seguros (disminuyen los riesgos de reacciones
alérgicas), y respetuosos con el medio ambiente (biodegradables y
renovables). Por esta razón son la base de todos nuestros productos.
— Maïté Rossien, fundadora de Pola & Paco.

Estuche de algodón orgánico
con cubiertos de bambú
41,500 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Fusagasugá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Plástico recuperado
/

¡Hola! Somos Plástico Infinito.
Nuestro sueño es transformar el plástico en oportunidades para las comunidades y conectarlos en
un modelo sostenible y circular.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@plasticoinfinito
+57 321 634 1555
plastico.infinito.colombia@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:

Torta de Redvelvet

Matera Hexagonal (15cm)

Matera Hexagonal (15cm)

25,000 COP

25,000 COP

25,000 COP

Matera Hexagonal (15cm)

Matera Hexagonal (15cm)

Matera Hexagonal (15cm)

25,000 COP

25,000 COP

25,000 COP

Producimos contenedores hechos con 390 gramos de plástico
recuperado que dejó de ser un problema para los océanos y ahora es
un nuevo integrante para tu hogar.
— Robert Armando Vivas, co-fundador de Plástico Infinito.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Rozo, Valle del Cauca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Fundación /

¡Hola! Somos Furas.
Nuestro sueño es impulsar a más mujeres de
bajos recursos a través de los negocios y poder
llegar a más zonas con sus creaciones.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@furasemprendimientofemenino

Camiseta
You Can change the world

Camiseta
I See a strong woman

Prendedor Corazón

35,000 COP

35,000 COP

Prendedor Not my Competition

Pocillo Soy mi persona favorita

Pocillo Soul sisters

15,000 COP

20,000 COP

20,000 COP

Manilla en mostacilla Amor

Manilla en mostacilla (varios)

Toalla higiénica en tela

15,000 COP

15,000 COP

15,000 COP

15,000 COP

+57 301 502 9270
furas.fuerzademujer@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Todos nuestros productos son elaborados por mujeres de bajos
recursos quienes han atendido nuestro programa en Herramientas
de Negocios y productos personalizados de nuestra organización
Furas. ¡Apoya sus iniciativas con tus compras!
— Paula Giraldo , fundadora de Furas.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Cartagena, Bolivar.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

Visita www.quanticaeducation.com/feria

¡Hola! Somos Pascal.
Soñamos con llegar a cada hogar y lograr que las
familias vean en el juego el aliado ideal para
aprender, crear y amar.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@pascalinvestigadordeljuego
+57 321 457 0955
contacto.pascaljuegos@gmail.com

Juego EXPEDICIONARIOS

Juego EXPEDICIONARIOS

87.500 COP

87.500 COP

Juego EXPEDICIONARIOS

Juego EXPEDICIONARIOS

87.500 COP

87.500 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Un estudio reciente reveló que 6 de cada 10 padres juegan menos de 2
horas a la semana con sus hijos. Por eso quisimos crear una oferta
diferente que brinde herramientas a los padres a la vez que aumente el
tiempo de juego en familia.
Expedicionarios, nuestro primer juego, es un viaje a través de una
experiencia didáctica, que los hará reír y pensar como niños, recordando lo fácil y divertido que es jugar en familia. Todo de la mano de un
método lúdico para crear hábitos de juego, replicable a cualquier otro
que deseen crear. Además, es el aliado ideal para los padres ya que
propone dinámicas de juego en casa, que se ajustan para aprovechar
su tiempo al máximo.
Comprar un producto de PASCAL significa contribuir con el bienestar de
las familias y disminuir la desigualdad social, ya que por cada 5 juegos
que vendemos donamos 1 igual a una familia de escasos recursos.
¡Juega con propósito y potencializa todos los beneficios del juego con
tus hijos!

— Andrea Gonzalez Mosquera, fundadora de Pascal.
Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Fundación /

¡Hola! Somos Conciencia Colectiva.
Nuestro sueño es cambiar la mentalidad de
las poblaciones vulnerables para que tengan
confianza en que pueden trascender y
crear un futuro mejor.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Bolsa — Solidaridad
(40cm x 40cm)
@org.concienciacolectiva

Bolsa — Hay más felicidad en
Bolsa Alimentando Sonrisas
dar que en recibir (40cm x 40cm)
(50cm x 35cm)

24,900 COP

24,900 COP

39,900 COP

Hoodie Azul Oscuro
Conciencia Colectiva

Hoodie Aguamarina
Conciencia Colectiva

Caja Alimentando Sonrisas: envía
un mercado a la causa que quieras

+57 315 774 1493
conciencia.colectiva.col@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestros productos impactan directamente a cada una de las
causas sociales que apoyamos. Además, los materiales con que son
elaborados tienen un uso reutilizable y te invitan a ser un consumidor consciente. Entre los materiales se tiene cartón reciclado y telas
reutilizables para evitar el consumo de bolsas plásticas.
Nuestros productos y su impacto:
1. Hoodies (buzos) con los colores de conciencia colectiva, cuya venta
irá destinada a la causa social que prefiera el comprador.
2. Bolsas en tela reutilizable, con un mensaje de solidaridad, para
que los compradores además de apoyar la causa social con que más
se identifiquen, vayan a hacer mercado u otra actividad dejando de
utilizar bolsas plásticas.
3. Kit Alimentando sonrisas: en una caja de cartón reciclado se enviará un kit de navidad con alimentos y elementos de utilidad para
comunidades con necesidades.
4. Kit Apadrina a un bebé: kit para bebés recién nacidos en comunidades de escasos recursos, cuyos padres generalmente están ausentes.
— Laura Carrión co-fundadora de Conciencia Colectiva.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

79,900 COP

Apadrina un Bebé — kit para
apadrinar un bebé en necesidad

79,900 COP

32,500 COP

¡Haz la donación que quieras!
¡Contáctanos!

100,000 COP

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Artes anías Tejidas /

¡Hola! Somos Kasiwoluin.
Somos una comunidad Wayuú en búsqueda del
desarrollo sostenible y el empoderamiento
económico. Nuestro sueño es compartir nuestra
cultura con el mundo.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Mochila Pequeña

Mochila Pequeña

Mochila Pequeña

80,000 COP

80,000 COP

80,000 COP

Mochila Mediana

Mochila Mediana

Mochila Mediana

150,000 COP

150,000 COP

150,000 COP

Mochila Grande

Mochila Grande

Mochila Grande

180,000 COP

180,000 COP

180,000 COP

@kasiwoluin
+57 321 871 5312
malvara24@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Somos un emprendimiento que nació en el corazón de nuestro
territorio, comercializamos nuestras artesanías sin intermediarios y
las ganancias son directamente para favorecer nuestra comunidad.
A través de nuestra marca, más de 30 mujeres de la comunidad
Kasiwoluin buscan mejorar sus ingresos desarrollando productos de
alta calidad con los mejores acabados y con toda la simbología
tradicional de nuestros diseños.
— Sandra Pushaina, co-fundadora de Kasiwoluin.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Jepírachi, La Guajira.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Calzado Sostenible /

¡Hola! Somos JÜPPA.
Nuestro sueño es lograr impactar positivamente el
medio ambiente y comunidades de artesanos en
Colombia con nuestros zapatos, además de hacerte feliz con ellos.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Botas Chelsea JÜPPA

Tenis Clásicos JÜPPA

Tenis Canvas JÜPPA

165,000 COP

208,000 COP

179,000 COP

Botas Chelsea JÜPPA

Tenis Clásicos JÜPPA

Tenis Clásicos JÜPPA

165,000 COP

175,000 COP

208,000 COP

Botas Chelsea JÜPPA

Tenis Clásicos JÜPPA

Botas Combat JÜPPA

165,000 COP

175,000 COP

273,000 COP

@juppa.shoes
+57 319 265 7915
juppa.shoes@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Buscamos que JÜPPA no sólo tenga un impacto positivo en el medio
ambiente empleando materiales reciclados y reutilizados, sino
también un impacto social.
Empleamos algunas de las fibras naturales que han sido tradicionalmente trabajadas en Colombia por artesanos, como el fique y la fibra
de plátano. De esta manera deseamos apoyar y promover su labor
ancestral y cultural.
— Ibon Tatiana Ariza, fundadora de JÜPPA.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Moda con propósito
/

¡Hola! Somos La Selva Maga.
Nuestro sueño es dar vida a las especies en
peligro de extinción de nuestro país.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Camisa Tipo Guayabera

Blusa en Malla

Blusón

230,000 COP

110,000 COP

280,000 COP

Camisa Tipo Guayabera

Blusa en Malla

Kimono

230,000 COP

110,000 COP

200,000 COP

Camisa Tipo Guayabera

Kimono

Blusón

230,000 COP

200,000 COP

280,000 COP

@laselvamaga
+57 319 724 1652
laselvamaga@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
La Selva Maga nació de la conexión conjunta que tenemos con las
plantas y la naturaleza, la pasión por el arte en sus distintas expresiones, y el deseo de dejar el planeta un poco mejor a como lo encontramos.
En nuestra misión de ser cada vez más sostenibles e integrarnos al
movimiento “slow fashion”, nos hemos empeñado en mejorar nuestras prácticas de producción, lo que nos lleva a ser creativos con lo
que tenemos. Nuestra marca genera cero desperdicios, pues aprovechamos los residuos para empaque o producción de otras prendas;
nos aliamos con mujeres cabeza de familia para producir nuestros
productos, pagando justamente por el trabajo que realizan; y nuestras prendas están hechas para durar el paso de los años y el uso,
escogiendo siempre materiales y procesos de la mejor calidad.
Cada pieza de La Selva Maga lleva el color y la alegría de nuestra flora
y fauna, pues están estampadas con diseños hechos a partir de
dibujos pintados a mano.
— Carolina Quintero, co-fundadora de La Selva Maga.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Moda Sostenible /

¡Hola! Somos Cíclico!
Queremos generar un impacto a través de la moda
sostenible. Utilizamos residuos textiles y botellas
PET y los convertimos en productos 100%
reciclados y sostenibles.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@ciclicol
+57 318 871 0983
sergio@ciclico.com.co

SOBRE NUESTRO IMPACTO:

HAMACAS

THROWS

CAMISETAS

199,900 COP

139,900 COP

49,900 COP

TERMO

TOTE BAG

DELANTALES

49,900 COP

39,900 COP

49,900 COP

En Cíclico medimos nuestros resultados en términos de los
beneficios que producimos al planeta. Utilizamos residuos textiles y
botellas PET, materiales que de otra manera no tendrían valor, y los
convertimos en productos 100% reciclados y sostenibles. Elegimos
reutilizar algodón porque es la tela más usada, menos reciclada y
una fibra que requiere grandes cantidades de agua para crecer.
Creemos en las pequeñas acciones con grandes efectos y diseñamos
productos reciclados, sostenibles, simples, suficientes y a
temporales hechos en Colombia.

— Sergio Revollo, co-fundador de Cíclico.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Moda con propósito
/

¡Hola! Somos Eva de Valentía!
Mi sueño es que la moda sea un actor
capaz de cuestionarlo todo y de reinvertir
social y ambientalmente.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@_evadevalentia

Camiseta algodón
"Rosado es Valentía"

Camiseta algodón
"Ni Santas Ni Pecadoras"

Camiseta algodón
"Equidad para las fuerzas"

45,000 COP

45,000 COP

45,000 COP

Camiseta algodón
Educación sin príncipes

Camiseta algodón orgánico
"Humanx Antipatriarcal"

Camiseta algodón orgánico
"Diosa, Bruja y Poderosa"

45,000 COP

45,000 COP

85,000 COP

Camiseta algodón orgánico
"Liberar nuestros pechos"

Camiseta algodón orgánico
"Valentía"

Camiseta algodón orgánico
"Somos Históricas"

85,000 COP

85,000 COP

85,000 COP

+57 317 315 6409
contacto@evadevalentia.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Eva de Valentía es moda para la catarsis social que cuestiona los
roles de género socialmente construidos, que lleva mensajes
contundentes, que redefine la vestimenta típicamente femenina y
que toma acciones que transforman.
El 15% de las ganancias de Eva de Valentía se invierten socialmente
en la sanación psicoemocional de víctimas de violencias de género y
culturalmente en talleres para la equidad con niñxs.
Con un modelo sostenible y circular, Eva de Valentía busca la
corresponsabilidad y trazabilidad. Usa materiales responsables con
el medio ambiente, estampación ecológica, produce de la mano de
pequeños emprendimientos, da un pago justo y reinvierte e
interviene social y culturalmente.
En Eva de Valentía nada se desperdicia, todo se transforma en moda
de 4xImpacto.
— Lorena Perdomo Charris, fundadora de Eva Valentía.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Maletas Sostenibles
/

¡Hola! Somos Chic·Lista.
Nuestro sueño es ser referente de estilo y moda
sostenible en la cultura ciclista en el mundo.
Soñamos con empoderar a las mujeres para que
vivan la bicicleta como estilo de vida.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Dutch Bag

Dutch Bag

Dutch Bag

195,000 COP

195,000 COP

195,000 COP

California BackPack

California BackPack

210,000 COP

210, 000 COP

California BackPack
y NewYork Portafolio

NewYork Portafolio

NewYork Portafolio

NewYork Portafolio

195,000 COP

195,000 COP

195,000 COP

@chiclista.design
+54 9 341 301 8903
chiclista.design@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
CHIC·LISTA es un emprendimiento único porque reúne estilo, funcionalidad, moda, cultura ciclista y comodidad en productos sostenibles
diseñados y producidos con pasión y amor en Colombia. Somos sostenibles en tres aspectos:
Ambiental: Incentivamos a través de nuestros productos que más
personas, especialmente mujeres se animen a desplazarse en bici y
otros medios de movilidad sostenible, favoreciendo así la reducción de
autos en las ciudades y la contaminación.

210,000 COP y 195,000 COP

Social: Trabajamos con familias colombianas, apoyando el talento
nacional y retribuyendo de forma honesta su trabajo. Además dentro de
nuestro proceso separamos residuos reciclables y los entregamos a
otros emprendimientos en crecimiento como Amazoniko o El Tornillo
Taller, quienes los transforman en productos de diseño.
Económico: Apoyamos la economía del país, utilizando materiales de
industrias nacionales que comparten prácticas sostenibles en la fabricación.Trabajamos con proveedores nacionales con sellos sostenibles y
utilizamos productos nacionales de calidad apoyando así el crecimiento económico de la región.
— Ximena Maria Rodríguez, co-fundadora de Chic·Lista.
Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Espacios Vivos /

¡Hola! Somos Equilibrio Natural!
Soñamos con un mundo donde exista una relación
estrecha entre las personas y la naturaleza.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Mesa Oasis

Mesa Oasis

Mesa Oasis

589,000 COP

589,000 COP

589,000 COP

Portarretratos Vivo

Portarretratos Vivo

Portarretratos Vivo

75,000 COP

75,000 COP

75,000 COP

Portarretratos Vivo

Móvil

Huerta

159,000 COP

45,000 COP

60,000 COP

@equilibrio_nattural
+57 350 349 6706
equilibrionatur@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestra propuesta de valor está orientada en generar bienestar para
las personas en espacios interiores y exteriores aprovechando el
beneficio que nos genera a los seres humanos estar rodeados de
vegetación.
En espacios exteriores buscamos que el beneficio sea mutuo y la
biodiversidad urbana aproveche los espacios que diseñamos.
Tratamos de generar el menor impacto con nuestros productos,
utilizando algunos materiales locales, reciclados y apoyando la
mano de obra colombiana. Creemos en que podemos ayudar a crear
una sociedad más justa y que viva en armonía con el medio
ambiente.
— Carlos Vicente Rey fundador de Equilibrio Natural.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos en Bogotá.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Consumo Consciente
/

¡Hola! Somos Plaza Naranja!
Aquí cambiamos el mundo una compra a la vez.
Nuestro sueño es crear una comunidad de
personas que quieran ser parte del cambio
a través de sus hábitos de compra.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Vasos Poleros

Kit de Bambú

Comiseta PRIDE

59,900 COP

24,900 COP

59,00 COP

Tapabocas hechos con
tela de botellas PET

Chaqueta alta costura
Upcyclin textil de ropa nueva

Accersorios hechos
con botellas PET

11,900 COP

299,000 COP

54,900 COP

Camisa Transformando el Planeta
(Hecha con botellas PET)

Cordón de
Gafas Guayú

Camisa
The BosayorDream

59,900 COP

24,900 COP

74,900 COP

@plazanaranja.co
+57 315 315 5973
valentina@plazanaranja.co

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Somos la plataforma que centraliza todos los productos con impacto
social y ambiental hechos por emprendedores colombianos. Nuestro
propósito es construir un mejor país y aportar soluciones sostenibles
desde nuestros hábitos de compra.
Nuestra misión es impulsar la generación de cambio, promoviendo el
comercio responsable y consumo consciente en Colombia, apoyando
emprendimientos de impacto, para consumidores que quieren generar
un cambio e impacto positivo en la sociedad por medio de sus compras
online Nuestro sueño es ser la comunidad de consumo consciente con
mayor impacto en toda América Latina para 2025.
¿Por qué comprarnos?
Por nuestra calidad humana, productos y eficiencia.Todos nuestros
productos son de excelente calidad, representan valor social y cuentan
con una cadena logística de comercio justo.
— Valentina Ladino, co-fundadora de Plaza Naranja.

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

/ Moda Sostenible /

¡Hola! Somos Wata.
Nuestro sueño es poder cambiar los hábitos de
consumo frente a la moda para construir una
industria más circular y sostenible.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Chaqueta Croacia

Chaqueta Croacia

Billetera Madagascar

179,000 COP

179,000 COP

69,000 COP (varios motivos)

Saco Vanuatu

Saco Vanuatu

Camiseta Mongolia

89,000 COP

89,000 COP

79,000 COP

Camiseta Mongolia

Maleta Togo

Maleta Yemen

79,000 COP

149,000 COP

139,000 COP

@bywata
+57 312 580 6209
hola@wata.co

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
En Wata tenemos como principio rector que nuestras prendas estén
hechas en un 95% de materiales sostenibles, es decir que sean
reciclados o reutilizados.
Vemos esto como un primer paso para lograr una industria de la
moda sostenible y circular, meta que lograremos una vez que como
sociedad modifiquemos nuestros hábitos para consumir de forma
más consciente y responsable.
Queremos construir un mundo en el cual vernos bien nos haga sentir
bien porque no le estamos haciendo daño al planeta. Con esto
también buscamos comunicar a través de lo que hacemos que la
moda no es un bien de consumo desechable y que existen formas de
alargar la vida útil de las prendas sin sacrificar el deseo de e
xpresarnos a través de la ropa que usamos.
Ayúdanos a revolucionar y cambiar el mundo de la moda.
— Simón Roman, co-fundador de Wata

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos que
multipliquen el impacto.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

#DeManosQueHacenPaz
EMPRENDIMIENTOS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

A continuación encuentras
los productos elaborados por
personas que día a día le
están apostando a la paz
en nuestro país.
ORGANIZA /

EN ALIANZA CON /

@quanticaeducation
Conoce más en www.quanticaeducation.com/feria

/ Sustitución de Cultiv
os /

¡Hola! Somos The Brown Ball.
Nuestro sueño es impulsar los proyectos productivos que trabajan directamente por la sustitución
de cultivos ilícitos a través del cacao.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@thebrownball
+57 304 360 5617
alejonoguera3206@gmail.com

Bombones Caja de 5

Bombones Caja de 9

Esparcibles

17,000 COP

35,000 COP

5,200 COP (C/U)

Crema de Caco 165gr.

Barra de Cacao al 70% (70gr.)

Kit Cacao

25,000 COP

8,500 COP

57,000 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestro impacto social busca fortalecer la articulación junto a
proyectos productivos que trabajan directamente por la sustitución
de cultivos ilícitos a través del cacao.
Incorporamos en el desarrollo de nuestros productos materias
primas que provengan de zonas afectadas por el conflicto y
potenciamos proyectos que buscan sustituir economías ilegales en
mercados legales. Esto nos permite aumentar sus capacidades de
venta a partir de nuestra compra; de esta manera el cacao sigue
tomando un rol aún más importante en el posconflicto.
Nuestra propuesta de valor: trabajamos para que cada uno de
nuestros productos se caracterice por su diseño y sus rellenos
suaves y cremosos para brindar una experiencia distinta al paladar.
De igual manera trabajamos fuertemente en nuestro impacto social
para demostrar que el sector privado puede ser garante de buenas
prácticas impulsando los municipios PDET a través del cacao como
vehículo de transformación social.
— Alejandro Noguera, co-fundador de The Brown Ball.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Cerveza Artes anal /

¡Hola! Somos La Trocha.
Nuestro sueño es conseguir nuestra propia sede,
un espacio de reconciliación y de apoyo a otros
proyectos de la comunidad Fariana y de víctimas
del conflicto.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@latrochacerveza
+57 350 591 2431
latrocha64@gmail.com

Cerveza Artesanal La Trocha

Cerveza Artesanal La Trocha

36,000 COP / 6 Unidades

36,000 COP / 6 Unidades

Cerveza Artesanal La Trocha

Cerveza Artesanal La Trocha

36,000 COP / 6 Unidades

36,000 COP / 6 Unidades

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestro proyecto cobija a diez ex-combatientes farianos en proceso
de reincorporación, genera procesos de reconciliación con diversos
sectores de la sociedad civil y empleo decente en condiciones
dignas.
También contribuye en la comercialización de otros productos
farianos y de víctimas del conflicto, aportando a la dinamización
y el crecimiento de la economía de nuestro país. Nuestra cerveza
condensa la diversidad de sabores y aromas de la selva y el campo
colombiano.
¡Apóyanos y apoya la paz!
— Doris Suárez Guzmán, co-fundador de La Trocha.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Moda Sostenible /

¡Hola! Somos Ágave & Mulié.
Nuestro sueño es convertirnos en un referente de la
moda ética y comercio justo en Colombia y en el
mundo. Comercializamos productos tejidos en
fibras naturales y trabajamos con comunidades
artesanas.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Bolso de mano

Morral

Canasta

51,000 COP

61,000 COP

106,000 COP

Azul redondo

Redondo natural

Rosa y plata

156,000 COP

116,000 COP

166,000 COP

Bolsa de mercado

Tula

Negro y plata

61,000 COP

36,000 COP

156,000 COP

@agavemulie
+57 300 302 9391
agavemulie@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Ágave & Mulié contribuye a la construcción de paz reviviendo una
tradición que se ha practicado por generaciones en Pueblo Nuevo,
Ocaña, Norte de Santander, y que se había pausado. Al promover la
tradición del procesamiento y transformación del fique, Ágave &
Mulié aporta al fortalecimiento del tejido social de una comunidad
que ha sido víctima del conflicto armado en Colombia.
Rescatar esta tradición es promover prácticas locales que brindan
oportunidades económicas y de fortalecimiento de capacidades de la
comunidad, lo que aumenta su calidad de vida y la protege de las
dinámicas de violencia en los territorios.
— Natalia Amaya, co-fundadora de Ágave & Mulié.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Moda Sostenible /

¡Hola! Somos Manifiesta Hecho en Colombia.
Nuestro sueño es construir un mejor país de la
mano de Tejiendo Paz, enviando un mensaje de
reconciliación a través de la moda.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Chaqueta Coral

Chaqueta Macondo

Vestido 1

85,000 COP

85,000 COP

50,000 COP

Kimono Corto

Vestido 2

Kimono Largo

30,000 COP

50,000 COP

55,000 COP

Capa Rosa

Capa Azul

60,000 COP

60,000 COP

@manifiesta.col
+57 321 520 2225
manifiesta.col@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Convencidas de que la moda es un asunto político y construye paz en
Colombia, decidimos crear una marca de ropa en la cual sus prendas
cuenten historias de paz y reconciliación por parte de las personas
que las confeccionan: ex-guerrilleros de las FARC de la cooperativa
TejiendoPaz que dejaron las armas en el año 2017 y otros actores del
conflicto como víctimas de la violencia y familiares de soldados que
perdieron la vida, que escogieron la moda como su apuesta por una
nueva Colombia.
Con la intención de generar ingresos adicionales a familias que
estuvieron inmersas en el conflicto armado, buscamos generar
empleos dignos a 22 ex-combatientes asociados a la cooperación
TejiendoPaz, 2 familias víctimas del conflicto y una familia de un
soldado que murió en la guerra.
Usar nuestras prendas es sinónimo de vestir paz: es darle una oportunidad a quienes la guerra les arrebató todo, es demostrarle al
mundo que sí es posible soñar con un país lleno de oportunidades
para quienes creemos en lo nuestro.

— Ángela María Herrera Puyana, co-fundadora de Manifiesta.
Vi si ta w w w .qu a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Icononzo, Tolima.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Vivienda Digna /

¡Hola! Somos Coompazcol y Cooperpazce.
Nuestro sueño es construir paz brindando viviendas
dignas y sostenibles. Queremos ser reconocidos a
nivel nacional para ofrecer el servicio a otras
comunidades.
¿Nos ayudas a lograrlo?

+57 310 548 6573
coompazcol@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:

Bloques ecológicos
de tierra comprimida

Puerta en Madera de Cedro

Ventana Metálica

500,000 COP

250,000 COP

Puerta Metálica

Puerta Metálica Acordeón

Ciudadelas de Paz

300,000 COP

300,000 COP

Proyecto en proceso

1,000 COP C/U

Cooperpazce y Coompazcol es la unión de dos cooperativas de más
de 130 ex-combatientes ubicadas en el el Cesar y La Guajira que
trabajan por cumplir el sueño de muchas familias en proceso de
reincorporación de tener una vivienda digna. Tienen tres proyectos
productivos: la elaboración de bloques de tierra comprimida, la
ornamentación metálica y muebles en carpintería.
Le ofrecen a esta población que está en proceso de reincorporarse a
la sociedad, un hogar sostenible y amigable con el medio ambiente.
Asimismo, con la construcción de estas viviendas se busca integrar
a las comunidades aledañas para crear vínculos sociales y poder
crear lazos con la sociedad. La elaboración de los productos y la
construcción de las casas le brindan trabajo a mujeres y hombres
ex-combatientes, líderes sociales y población rural de las zonas.
Estas cooperativas tienen como propuesta ofrecer alternativas de
viviendas rurales de alta calidad con enfoque social a precios justos
y asequibles. ¡Apóyanos para darle vida a estas ciudadelas de paz!
— Sairieth Ospino, co-fundadora de Cooperpazce.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Manaure, Cesar y Pondores, La Guajira.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Vivienda Digna /

¡Hola! Somos Café Kuali.
Nuestro sueño es lograr que nuestra marca de
café orgánico Kuali llegue a muchos lugares del
mundo y sea reconocido como un producto 100%
orgánico y colombiano.
¿Nos ayudas a lograrlo?

+57 314 594 1582
paulaandreazamora27@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Con tus compras nos apoyas para crear una tienda virtual donde
presentar nuestro café orgánico KUALI, producido por pequeños
agricultores, víctimas del conflicto armado en Colombia.
— Paula Andrea Zamora Bornachera, co-fundadora de Kuali.

Café Orgánico Tostado y Molido
250gr / 20,000 COP
500gr / 30,000 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Ciénaga, Magdalena.

Envíos a Bogotá.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Sustitución de Cultiv
os /

¡Hola! Somos YucaGuz.
Nuestro sueño es ofrecer un producto de calidad a
nivel nacional, con un alto nivel nutricional y a futuro
poder lograr un buen posicionamiento en el mercado
extranjero.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@yucaguz (FB)
+57 316 868 9475
asoyupguz@gmail.com

Yuca precocida y empacada
al vacío (1000 gr.)

Yuca precocida y empacada
al vacío (1000 gr.)

Yuca precocida y empacada
al vacío (1000 gr.)

11,000 COP / Paquete

11,000 COP / Paquete

11,000 COP / Paquete

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Los emprendimientos y el esfuerzo de nuestros campesinos
promueven el desarrollo de la región y el buen nombre putumayense.¡Sacando lo mejor de nuestra tierra logramos obtener los mejores
productos de nuestra amazonía siempre protegiendo nuestros recursos naturales que son fuente de vida. Apoyamos a muchos campesinos que cambiamos cultivos ilícitos por el de la yuca. De esta
manera aportamos a la paz de nuestro territorio Guzmanense.
— Javier Uribe, co-fundador de YucaGuz

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Yuca precocida y empacada
al vacío (1000 gr.)

Yuca precocida y empacada
al vacío (1000 gr.)

11,000 COP / Paquete

11,000 COP / Paquete

Desde Puerto Guzmán, Putumayo.

Envíos a Putumayo, Huila y Nariño

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Sustitución de Cultiv
os /

¡Hola! Somos Chocopeneya.
Nuestro Sueño es lograr que a través de la
Cacaocultura se transformen las narrativas de
los territorios, promoviendo el arraigo y
empoderamiento de los jóvenes rurales.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@chocopeneya

Chocolate Amargo 250 gr

+57 312 374 2791

12,000 COP

e.molanor@gmail.com

Chocolate Amargo 125 gr
6,000 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Chocopeneya es un emprendimiento social liderado por jóvenes
cacaocultores de la Inspección de la Unión Peneya del Municipio de la
Montañita, en Caquetá.
Mediante la transformación artesanal de productos como el chocolate
amargo 100% y la crema de chocolate promovemos el empoderamiento y arraigo de los jóvenes en la ruralidad, el cuidado y conservación
de nuestra amazonía, el mejoramiento de nuestra calidad de vida y la
reconstrucción del tejido social de nuestro territorio.
Apóyanos para seguir apostándole a la paz con legalidad.

Crema de Chocolate 300 gr

— Estefanía Molano Rojas, co-fundadora de Chocopeneya.

12,000 COP

Crema de Chocolate 135 gr
6,000 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde La Montañita, Caquetá.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Empoderamiento Feme
nino /

¡Hola! Somos Colinas el sabor de lo Autentico.
Nuestro sueño es posicionarnos en la región como
una empresa líder en la distribución de nuestro
producto de alta calidad, mermelada dulce de
pimentón.
¿Nos ayudas a lograrlo?

+57 310 589 8644
empresacolinas@gmail.com

Mermelada Dulce de Pimentón

Mermelada Dulce de Pimentón

7,000 COP / Unidad

7,000 COP / Unidad

Mermelada Dulce de Pimentón

Mermelada Dulce de Pimentón

7,000 COP / Unidad

7,000 COP / Unidad

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Somos 6 ex-combatientes en proceso de reincorporación, ubicados
en el territorio de Colinas, Guaviare. Nuestra mermelada de pimentón
no sólo es el producto que nos ha permitido re-integrarnos a la vida
civil, también nos ha permitido desarrollar una red de valor alrededor de nuestra comunidad. Compramos los pimentones a los campesinos de la región para apoyar el crecimiento económico y social de
nuestro territorio y producimos el alimento de manera artesanal.
— Dayana lizeth Barbosa Bustos, co-fundadora de Colinas.

Vi si ta w w w .qu a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde San José del Guaviare, Guaviare.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Sustitución de Cultiv
os /

¡Hola! Somos Tabacos El Salado.
Nuestro sueño es promover el desarrollo de la
producción de tabaco, con crecimiento en toda
nuestras comunidades.
¿Nos ayudas a lograrlo?

+57 318 787 1738
Claudinathorres@gmail.com

Tabaco Esplendido

Tabaco Torpedo

Sabores: Canela, Vainilla, Vino y Chocolate

Sabores: Canela, Vainilla, Vino y Chocolate

6,000 COP / Unidad

7,000 COP / Unidad

Tabaco Robusto

Calillas

Sabores: Canela, Vainilla, Vino y Chocolate

Sabores: Canela, Vainilla, Vino y Chocolate

4,000 COP / Unidad
40,000 COP / Caja

2,000 COP / Unidad
35,000 COP / Caja

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Elaboramos tabacos artesanales hechos por las manos de
trabajadoras de la comunidad Salaera y sus alrededores.
Somos una asociación de mujeres creadoras de admirables estilos
de tabaco libre de químicos. Busca levantarnos y levantar con
nosotras una comunidad, generando empleo y conocimiento de
nuestro más valioso cultivo.
— Claudina Torres, co-fundadora de Asoprosal.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde El Salado, Bolívar.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Empoderamiento Feme
nino /

¡Hola! Somos Narrar para Vivir
Nuestro sueño es empoderar a las mujeres
víctimas de los Montes de María y llegar a
competir en grandes mercados nacionales.
¿Nos ayudas a lograrlo?

+57 315 898 0699
Bsuarezpareja18@gmail.com

Tapaboca x3

Uniforme completo para adulto

12,000 COP

70,000 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestros productos promueven el empoderamiento de cientos de
mujeres de los Montes de María, un territorio históricamente afectado por el conflicto, pero también reconocido por sus riquezas naturales, su identidad, cultura y amabilidad.
Cada producto que vendemos es un grano de arena para reconstruir
un tejido afectado por el conflicto. El empoderamiento de las mujeres es indispensable para la transformación y sostenibilidad de
nuestro territorio. ¡Somos fuerza Montemariana!
— Beatriz Suarez Pareja, co-fundadora de Narrar Para Vivir.

Uniforme escolar
50,000 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Carmen de Bolívar y
San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Fundación /

¡Hola! Somos FUNCOE
Nuestro sueño es sanar el dolor causado por la
pérdida de nuestros seres queridos a través de la
elaboración de muñecas y agendas. Buscamos
salir adelante emocional y económicamente.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Muñeca almohada (73cm)

Muñeca (60cm)

Muñeco (40cm)

25,000 COP

55,000 COP

25,000 COP

Muñeca (35cm)

Muñeca Reconciliación (12cm)

Agenda (25cm x 15cm)

20,000 COP

5,000 COP

35,000 COP

Agenda 100% material reciclado
(25cm x 15cm)

Agenda (22cm x 13cm)

Agenda (12cm x 9cm)

20,000 COP

15,000 COP

+57 315 263 8757
gladysacevedo.2076@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Nuestros productos tienen un impacto directo principalmente en
nosotras, quienes somos víctimas del conflicto armado, pues el
dolor causado por la pérdida de nuestros familiares lo hemos podido
sanar a través de conocer mujeres que han pasado por circunstancias similares y con quienes compartimos el dolor pero también el
deseo de recuperarnos y de salir adelante emocional y económicamente.
Elaboramos muñecas abullonadas personalizadas y personalizables
que llenamos de amor y esperamos que quienes las adquieran
hagan lo mismo. También elaboramos agendas con tapa dura forradas en tela y con papel reciclado. Esperamos que quien adquiera
nuestras agendas pueda plasmar en el papel sus intenciones, sus
sueños y sacarlos adelante tal y como lo estamos haciendo nosotras.
Somos un ejemplo vivo de resiliencia y tenacidad para Colombia.
Esta es nuestra forma de contribuir a la paz.
— Gladys Acevedo, co-fundadora de FUNCOE.

25,000 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos en Bogotá.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Anchetas para la paz
/

¡Hola! Somos Amor a Tiempo!
Nuestro sueño es tender puentes entre territorios,
productores y compradores contando historias de
paz y reconciliación. Aportamos a la construcción
de un tejido social esperanzador.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Kit Amor a Tiempo

Kit Sabor a Reconciliación

Kit Poder de la Sierra

65,000 COP

65,000 COP

80,000 COP

Kit pal Mecato

Kit Pal Desvare

Kit Sacha

35,000 COP

60,000 COP

70,000 COP

@amor.atiempo
+57 304 328 6645
amoratiempopaz@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Comercializamos productos hechos por ex-guerrilleros, indígenas,
campesinos, jóvenes y víctimas que le apuestan al fortalecimiento
de economías solidarias y locales en territorios de alta conflictividad
armada y social. Somos especialistas en compartir amor.
Tendemos puentes entre territorios, productores y compradores
contando historias de paz y reconciliación. Todo lo que encuentras en
Amor a Tiempo está hecho por manos que hacen paz, con sabor a
reconciliación y cargados de oportunidades para el encuentro de
voluntades en la construcción de un tejido social esperanzador.
— Julio César Pulido Castillo , co-fundador de Amor A Tiempo

Kit Saludable - Personalizable
Entre 50,000 y 70,000 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Sustitución de Cultiv
os /

¡Hola! Somos Eujua Só.
Nuestro propósito es lograr que conozcan la
diversidad étnica y cultural que hay en Colombia a
través de los productos que elaboramos en
nuestros territorios.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Aromática de coca

Coca Libre

Coca Sek

7,300 COP

7,000 COP

7,000 COP

Galletas de coca

Jibusu Kape 250gr

Aromática de coca con manzanilla

6,500 COP

15,000 COP

8,400 COP

Mochila Arhuaca
tamaño estandar

Mochila Wayuú
tamaño estandar

Okamá
tamaño mediano

180,000 COP

120,000 COP

50,000 COP

+57 323 513 9566
jaikerapono@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Todos nuestros productos son elaborados por manos indígenas, son
orgánicos. Con este emprendimiento le apostamos a la economía
propia de los pueblos y también a la paz de Colombia: con cada
producto elaborado desde la hoja de coca que tú compras, juntos
estamos entregando una hoja menos para la guerra y una más para
la paz.

— Juliana Domico, co-fundadora de Eujua Só.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Roldanillo, Valle del Cauca.

Envíos a ciudades principales.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Fitoterapia artes anal
/

¡Hola! Somos Verde Jigua.
Nuestro sueño es construir una alternativa económica sostenible para nuestra comunidad a partir
de nuestros saberes populares y científicos sobre
las plantas medicinales del Chocó.
¿Nos ayudas a lograrlo?

Pomada de Coca

Pomada de Escubilla

Pomada de Azufre

25,000 COP / Unidad

25,000 COP / Unidad

25,000 COP / Unidad

Bálsamo labial
cicatrizante y humectante

Tintura madre analgésica de
poleo, albahaca y hojas de coca

Extracto refrescante
para picaduras

10,000 COP / Unidad

50ml. 40,000 COP / 30ml. 30,000 COP

20,000 COP / Unidad

Tinturas típicas: analgésica,
relajante y cicatrizante

Extracto bifásico
de hojas de coca

Tónico facial

15,000 COP / Unidad

35,000 COP / Unidad

+57 300 629 6119
verdejigua@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Este es un emprendimiento colectivo que propende por las economías solidarias, socialmente justas, sustentables y ambientalmente
saludables. Apostamos a la construcción de paz en el territorio, al
trabajo digno, y a mejorar las condiciones de vida de nuestras participantes y de la comunidad en general.
Buscamos que nuestros consumidores sean amigos de Verde Jigua,
para que conozcan que detrás de un producto rigurosamente formulado y cuidadosamente desarrollado para su salud y bienestar, se
encuentran procesos y personas comprometidas con una huella
firme de transformación rural en múltiples dimensiones.
Queremos que reciban en nuestros productos la eficacia, el poder
curativo de las plantas, de la flora chocoana, y la potencia de los
saberes. Además de la certeza de contribuir al cuidado de la vida a
través de iniciativas que en lo social, ambiental, cultural y económico se ocupan de ser conscientes y consecuentes.
— Daniela Callejas, equipo Verde Jigua.

Vi si ta w w w .qu a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Carmen del Darién, Chocó.

Envíos a toda Colombia.

45,000 COP / Unidad

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Café para la paz /

¡Hola! Somos Café Tercer Acuerdo
Nuestro sueño es construir un colectivo de paz, a
través de la calidad de un café que siembra
esperanza y cosecha un nuevo futuro.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@terceracuerdo
+57 311 218 3951
oscarmurillo1113@gmail.com

Café Especial molido (500 gr)

Café Especial molido (500 gr)

25,000 COP / Unidad

25,000 COP / Unidad

Café Especial molido (500 gr)

Café Especial molido (500 gr)

25,000 COP / Unidad

25,000 COP / Unidad

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Café Tercer Acuerdo es un compromiso colectivo de paz. El café que
producimos y comercializamos involucra a tres comunidades:
ex-combatientes, familias caficultoras, e indígenas, que hoy tejen
una nueva historia de reconciliación. Por eso nuestra propuesta de
valor es comercializar un Café Especial con características únicas
como notas cítricas florales y achocolatadas, todo alrededor de una
historia de Paz.
— Daviel Antonio Olaya, co-fundador de Café Tercer Acuerdo.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Marquetalia, Tolima.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Turismo Sostenible /

¡Hola! Somos Caguán Expeditions.
Nuestro sueño es transformar el territorio a partir
del turismo de naturaleza, aventura y la memoria
histórica.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@caguanexpeditions
+57 314 729 7725
caguanexpeditions@gmail.com

Caguán Profunda vía
San Vicente del Caguán SVC 4D/3N

Caguán Profunda vía Florencia
4D/3N

1.259,959 COP

1.381,870 COP

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Consideramos que cada encuentro entre visitantes, viajeros y
comunidades representa una experiencia profunda de convivencia,
aprendizaje y paz. Creemos que el turismo es una herramienta de
transformación social, económica y ambiental del territorio.
Somos un equipo con historias de vida diferentes, diverso y
complementario, de líderes ex-guerrilleros, profesionales, técnicos y
emprendedores sociales de diferentes regiones de Colombia,
apasionados y comprometidos con la paz, el desarrollo social, la
protección de la naturaleza y las actividades de aventura.
— Carlos Ariel García, co-fundador de Caguán Expeditions.

Caguán Profunda
(via SVC- regreso Florencia)
1.185,750 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde San Vicente del Caguán, Caquetá.

Envíos: N/A

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Artes anías Tejidas /

¡Hola! Somos Mites Artesanías.
Somos un emprendimiento de víctimas del
conflicto armado y nuestro sueño es tejer paz
a través de nuestro arte ancestral.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@mites_artesania

Cuatro teta
(28cm x 24cm / alto 70cm)

Cuatro teta mediana
(23cm x 13cm / alto 52cm))

Cuatro teta pequeño
(16cm x 9cm / alto 29cm)

350,000 COP

150,000 COP

80,000 COP

Terlenca
(15cm x 15cm / alto 30cm)

Contenedor
(20cm x 20cm / alto 15cm)

Peteca
(21cm x 21cm / alto 30cm)

70,000 COP

60,000 COP

80,000 COP

+57 319 362 9864
marianilsagrueso@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Mites aporta a la reconciliación en Colombia. Somos 28 personas
trabajando en el emprendimiento, todas víctimas de desplazamiento
forzado, pertenecientes a la tribu indígena Eperãrã Siapidaarã del
Cauca. En 5 años nos gustaría ver a Mites exportando sus productos
artesanales a Europa y Estados Unidos, para que los extranjeros
conozcan nuestro arte y nuestra cultura.
Nuestros productos son creados con base en un arte ancestral que
ha sido heredado de generación en generación, por lo tanto, sólo los
pertenecientes a nuestro pueblo conocen esta técnica.
Además todas nuestras artesanías son producidas a partir de
materiales sostenibles.
— Maria Nilsa Grueso, co-fundadora de Mites Artesanías.

Sobre de mano
(base 36cm / alto 16cm)
90,000 COP

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Bogotá, Cundinamarca.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Sustitución de Cultiv
os /

¡Hola! Somos Kakaotheros.
Soñamos con apoyar a todos los cacaocultores en
zonas que estuvieron afectadas por el conflicto y
los cultivos ilícitos, y que hoy se encuentran
buscando alternativas de desarrollo sostenible.
¿Nos ayudas a lograrlo?

@Kakaotheros
+57 313 254 9367
kakaotheros@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:

Chucula (250gr)

Chucula (500gr)

Nibs de Cacao (60gr)

5,000 COP / Unidad

10,000 COP / Unidad

3,000 COP / Unidad

Los productores a los que representamos y compramos el cacao
como materia prima para nuestros productos son familias que
estuvieron involucradas en la violencia y en cultivos de uso ilícito de
manera directa o indirecta. Hoy producen cacao, pero se encuentran
con un problema que los desincentiva y los desanima: cuando comercializan su producto, les genera mínimas ganancias y en ocasiones
no suplen ni siquiera sus costos de producción.
Además, la producción de cacao de alta calidad genera costos que
muchas veces los cacaocultores no logran cubrir, afectando la
calidad de su producto.
Desde nuestra organización queremos resaltar sus labores cotidianas, su historia y los cambios sociales que con mucho sacrificio han
logrado. Además, valoramos su trabajo y sus productos con precios
justos y acompañamiento constante, haciendo que los productores
que hacen parte de Kakaotheros reciban un trato digno y equitativo.

Chocolate sin azúcar (500g)
18,000 COP / Unidad

Productos derivados
del Cacao

— Maria Urbano, co-fundadora de Kakaotheros.

Vi si ta w w w .qu a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Municipio de Pauna, Boyacá.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

/ Instrumentos tradicion
ales /

¡Hola! Somos Tambores de Palenque.
Somos el primer pueblo libre de América y nuestro
sueño es ser la principal unidad productiva a nivel
local y nacional de venta de instrumentos
musicales tradicionales.
¿Nos ayudas a lograrlo?

+57 311 431 4173
chopacho@yahoo.com

Tambora Alegre

Llamador

300,000 COP

Precio varía por tamaño

Maracas

Marímbula

70,000 COP

Precio varía por tamaño

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
Tambores de palenque es un emprendimiento social único que
reconoce los conocimientos ancestrales culturales y promueve el
empoderamiento de nuevas generaciones. Impactamos a todo un
pueblo que lucha día a día por su supervivencia cultural.
Nuestros productos hablan de nuestros ancestros, tradiciones y
prácticas culturales. Queremos que nuestra identidad llegue cada
vez a más hogares, para ser una iniciativa sostenible que promueva
la preservación del patrimonio de la humanidad que tenemos.
— Edwin Valdez, co-fundador de Tambores de Palenque.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde San Basilio de Palenque, Bolívar.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz
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@confecciones_lamontana
@miel.lamontana

Morrales Tipo Montaña

Morrales Tipo Montaña

Tulas

Desde 115,000 COP

Desde 115,000 COP

30,000 COP

Riñoneras

Riñoneras

Manos Libres

Desde 50,000 COP

Desde 50,000 COP

Desde 50,000 COP

Pantalón De Secado Rápido

Pantalón De Secado Rápido

Miel De La Montaña 580gr

40,000 COP

40,000 COP

20,000 COP / Unidad

+57 305 429 7748
confeccionesmontana@gmail.com

SOBRE NUESTRO IMPACTO:
La Montaña reúne dos proyectos productivos: Confecciones La Montaña y Miel La Montaña. Por un lado, confeccionamos morrales, tulas,
hamacas, riñoneras, entre muchos otros productos. Por otro lado,
también producimos miel de abeja 100% pura.
Nuestros productos son elaborados directamente por ex-combatientes de la antigua Farc-EP y hoy en día nos brindan la oportunidad de
reincorporarnos a la vida civil.
— Violeta Santamaría, co-fundadora de La Montaña.

Vi s i ta w w w .q u a n t ic a ed u c a t i o n . c o m / f eri a

Desde Anorí, Antioquia.

Envíos a toda Colombia.

Compra productos
#DeManosQueHacenPaz

VISITA

www.quanticaeducation.com/feria
¡CONOCE LAS HISTORIAS DE LOS EMPRENDEDORES(AS)
Y EL PROPÓSITO DE SU TRABAJO!

¡Gracias por apoyar el talento
emprendedor colombiano
que está trabajando por un
mejor país!
ORGANIZA /

@quanticaeducation
Conoce más en www.quanticaeducation.com/feria

