
regalos
CATÁLOGO DE PRODUCTOSpara

PARA BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 
DIFERENTES Y SOSTENIBLESEVENTOS



COLGADORES DE MÓVIL
Un regalo útil para que nadie

se pierda ninguna foto. 

Transformamos el tejido vaquero
y lo convertimos en bolsitos o 

colgadores para móviles. 
El diseño es estandard para 
cualquier tamaño de móvil. 



MONEDEROS DE TELA 
ESTAMPADA O VAQUERA

Monederos con cremallera
confeccionado con tela estampada 

de colores variados o con 
vaquero reutilizado.  



llaveros textiles
Regala un llavero textil
de tela estampada o

tela vaquera.

Nuestros landyards se convierten
en pequeños llaveros. Son perfectos

para todos/as, grandes y mayores.
Tienen el tamaño perfecto para
encontrarlo en el bolso, mochila

o bolsillo, pero que a la vez no sean 
excesivamente grandes. 



COLETEROS O PAJARITAS

Regala un complemento con 
diferentes estampados y a conjunto.

Tenemos muchos tipos de
telas para que los/las invitados/as 

vayan acorde a los colores de
la celebración.



flores sostenibles

Flores ecológicas, sostenibles 
y buenas para el medio ambiente. 

La tela usada proviene de 
tejido reutilizado, y la ramita no 
se corta, sino que se recoge de 
las ramas caídas de los árboles. 

De esta forma no cortamos 
vida, la convertimos y 

transformamos en 
algo nuevo.

¿Quieres flores de un 
color en concreto que 

combine con tu evento?
Pueden ser personalizadas



¿Y si regalas solidaridad? 

CABALLITO DE MAR
PARA AYUDAR A 

PROTEGER EL MAR MENOR

Los beneficios serán 
donados a asociaciones 

que trabajan para la 
defensa y protección 

del Mar Menor.

FLORES SOLIDARIAS
PARA UCRANIA

Fondos destinados a 
Asociaciones locales 

de Ucranianos y 
Organizaciones de 

Cooperación para el 
Desarrollo ONGD.

regalos solidarios 
y sostenibles



¿TIENES OTRA IDEA EN MENTE?
Si es posible, ¡la hacemos realidad!

Tenemos mucha tela estampada
y vaquera. Podemos hacer lo que se 

os ocurra.

¿Pajaritas? 
¿Llaveros con vuestras iniciales? 

¿Bolsitas para meter jabones o velas? 
¿Neceseres?
¿Fulares?  



ATELIER EL COSTURERICO
100% Artesanal
Nuestras costurericas
confeccionan todos 
los productos a mano.

Comercio solidario y justo.
Contribuye a la inserción
socio-laboral de personas
en riesgo de vulnerabilidad
social.

Reutilización y sostenibilidad
Le damos una segunda vida a 
tejidos que ya no tienen uso 
mediante Upcycling.

Atelier El Costurerico es un taller de confección que 
promueve la inserción socio-laboral, a través de la 
puesta en valor del residuo textil. En este proyecto de la 
Asociación Proyecto Abraham creamos oportunidades 
de trabajo para personas que se encuentran en una 
situación vulnerable. Nuestras costurericas le ponen 
mucho cariño e ilusión a cada proyecto que hacen, ya 
que para ellas, no es un trabajo más, es una forma de 
enseñarle al mundo de lo que son capaces de hacer. 

www.yocolaboro.proyectoabraham.org
atelierelcosturerico@proyectoabraham.org

620 25 33 34

968 92 65 41


