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¿Y ESTO DE QUÉ VA?
Si te cuesta más encontrar un regalo original y
diferente que resistirte al segundo postre en
Navidad aunque ya no te quepa nada más,
estás de suerte. 

No por lo del postre, sino porque te traemos, un
año más, ideas de regalo alternativas. 

Son regalos diferentes. 

Así que no te vas a tener que preocupar porque
tu prima vaya a regalar lo mismo. 

Y son de marcas éticas del territorio español. 

Ponen su foco en generar impacto positivo en la
sociedad y el medio ambiente, así que además
de alegrar el día a alguien, estarás haciendo
algo bueno por el mundo. 

Echa un vistazo a lo que podría ser el regalo
ideal (para otros o para ti).

ECHA UN VISTAZO A LO QUE PODRÍA SER
EL REGALO IDEAL (PARA OTROS O PARA TI).
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TOCS, TEXTILE CRAFTS

QUIERO VER LA COLECCIÓN

Y SU COLECCIÓN DE
BOLSAS DE INVIERNO

Bolsas prácticas, grandes y
resistentes creadas para
mujeres vitales. 
Tienen asas de poliester y
saco de algodón 100% por lo
que son duraderas,
reutilizable, y reciclables.

SOBRE TOCS

Tocs es la marca la que ha
dado vida Ona. 

Diseña en en Barcelona y
produce en talleres de
proximidad,  colaborando con
centros especiales de trabajo,
apoyando a personas en riesgo
de inclusión social y generando
segundas oportunidades.

ESTA NAVIDAD, REGALA CON SENTIDIÑO

 LAS PROPUESTAS DE FANETHIC.COM

https://tocs.cat/es/tienda/


HERBOLARIO BIO

¡A POR MI PACK QUE VOY!

Y SUS PACKS REGALO DE
COSMÉTICA NATURAL

Los cosméticos sostenibles de
Herbolario Bio están hechos
con ingredientes frescos de
huerta, 100% naturales,
veganos, libres de tóxicos,
libres de crueldad animal y
también libres de plástico. 

SOBRE HERBOLARIO BIO

Herbolario Bio es una marca
gallega de Cosmética
Natural Sostenible para todo
tipo de pieles.

Todos sus cosméticos, están
elaborados en España y se
envasan a mano uno a uno. 
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https://www.herbolariobio.com/comprar-por/packs-regalo-cosmetica-natural/


CANARIAS NATURE

QUIERO EL DESODORANTE

Y SU HERO DEODORANT

No se trata de decirle a nadie
que cuide su higiene (o sí). 
Pero si hay alguien en tu
entorno preocupad@ por el
impacto de la cosmética que
utiliza este básico puede ser
un buen regalo. 
Está hecho con ingredientes
naturales y viene en una lata
de acero.

SOBRE CANARIAS NATURE

Es la primera tienda residuo
zero de canarias. 
¿Su creadora? Yurena, que se
lanzó en 2019 al mundo del
emprendimiento para que el
"no enviamos a Canarias" no
fuera una excusa para no
utilizar productos sostenibles.
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https://canariasnature.com/tienda/desodorante-natural-hero-deodorant/


CRISÁLIDA

ESTE AÑO NO PASO FRÍO

Y SUS PRENDAS DE LANA
DE MERINO

Prendas llenas de arte
inspiradas en la naturaleza,
las mujeres, el espacio o en
algunos artistas. Con historia,
duraderas, producidas de
forma ética en España y
escogiendo con mimo los
proveedores.

SOBRE CRISÁLISA

Crisálida es una marca de
prendas creativas y
atemporales en la que todo
tiene una historia detrás. Y
es que María crea
colecciones con alma para
hacerte soñar e imaginar.
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https://crisalidadesigner.com/tienda/


ZOTZ

¡A VER ESA BANDANA!

Y SU BANDANA ORIGEN

Las bandanas de Zotz son
cañeras y con diseño propio,
unisex (como todo lo que
hacen), además de súper
suaves. 

Están hechas de popelín 100%
algodón en color negro. Dicho
de otro modo: fina, suave y
versátil.

SOBRE ZOTS

En Zotz, hacen ropa sostenible,
con mentalidad slow fashion y
slow life, sin sobreproducción.

Todo es unisex porque la moda
no entiende de géneros y se
inspiran en la cultura HXC,
metal y skate porque, como
ves, rompen moldes!
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https://www.zotz.shop/tienda/bandana-origen/
https://www.zotz.shop/tienda/bandana-origen/


ANAINAS SKIN PEACE

¡A POR MI PACK QUE VOY!

Y SU PACK DE COSMÉTICA
INFANTIL ECOLÓGICA Y
VEGANA

Un pack de higiene e
hidratación compuesto por
Crema Hidratante + Gel &
Champú, diseñados para las
pieles más delicadas.

Mima tu piel u la de toda tu
familia sin preocupaciones ❤.

SOBRE ANAINAS

Es una cooperativa de
Galicia liderada por mujeres
que fomentan la
sostenibilidad y la crianza
respetuosa a través de su
línea de productos infantiles,
ecológicos y veganos.
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https://anainas.com/es/tienda-10


LAS FLORES DE GRETA

¡A VER ESE PACK!

Y SU PACK DE MOCHILA Y
ESTUCHE DE ALGODÓN

Dos piezas confeccionadas en
algodón orgánico con
certificación GOTS y
estampadas a través del
ecoprint. Una técnica que
permite transferir los
pigmentos de hojas y flores
que ellas mismas recogen a
tejidos orgánicos, haciendo
cada pieza única.

SOBRE LAS FLORES DE GRETA

Las Flores de Greta es un
proyecto formado por Antía,
Uxía y Nuria, que tiene como
objetivo crear prendas únicas y
sostenibles teñidas con los
pigmentos de hojas y flores.
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https://blog.zotz.shop/bandanas/
https://www.lasfloresdegreta.com/product/pack-mochila-eco-y-estuche/


JÚLIA CASTRO JEWELRY

¡A VER ESAS JOYAS!

Y SUS JOYAS ARTESANALES,
LOCALES Y SOSTENIBLES

En su web encontrarás joyas
hechas a mano de forma
artesanal, local y sostenible.

Todas ellas nacen de
reflexiones y sentimientos
sobre la existencia, la
humanidad y el caminar hacia
una vida más sostenible y
respetuosa

SOBRE JÚLIA CASTRO JEWELRY

Joyas producidas con conciencia
en Barcelona, huyendo de la
producción en serie o el uso de
gemas preciosas de dudosa
procedencia ética.

Fabricado en Barcelona, sin
piezas prefabricadas, ni moldes.

ESTA NAVIDAD, REGALA CON SENTIDIÑO

 LAS PROPUESTAS DE FANETHIC.COM

https://juliacastrojewelry.com/
https://juliacastrojewelry.com/collections/all


SOESTO

LLÉVAME A SOESTO

Y SU BOLSO QUE SE
CONVIERTE EN MOCHILA

Este bolso forma parte de su
colección Km0, diseñado y
fabricado en Arteixo, Galicia.

Su exterior es algodón
orgánico y el forro interior
poliester reciclado de botellas
de plástico.

SOBRE SOESTO

Un proyecto pequeño que hace
moda sostenible inspirada en el
ecosistema salvaje da Costa da
Morte. A Borja y a Tere les
gusta tener los pies en la tierra
y la cabeza en el mar.
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https://soesto.com/categoria-producto/bolsas-y-mochilas/
https://soesto.com/categoria-producto/bolsas-y-mochilas/


BPLATA ART

QUIERO CREAR MI ALTAR

Y SU PACK PARA CREAR TU ALTAR
DE MEDITACIÓN

Imagínate disfrutando cada día de
un momento para meditar y
conectar con tu interior. Con este
pack lo tendrás todo para crear tu
propio altar de meditación, y
comenzar (por fin!) a profundizar
en tu camino hacia el bienestar. 
El pack contiene, lámina, piedras de
meditación, mantra, palo santo y
mucho más! Todo ello recolectado y
creado siguiendo criterios éticos.

SOBRE BEATRIZ PLATA

Artista y apasionada de la
decoración consciente.

A través de su obra busca
ayudar a mujeres a conectar
con su esencia interior
transformando su hogar en
su templo de armonía y
belleza. 
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https://bplata.art/producto/pack-para-altar-de-meditacion/
https://bplata.art/producto/pack-para-altar-de-meditacion/


¡QUIERO VER EL BOLSO-MOCHILA!

COBA COMPLEMENTS
Y SU MOCHILA HIROBA

Una mochila antirrobo, con
asas regulables y cierre
interior. Hecha de algodón y
cuero upcycling km0. 

Y con una capacidad que te
sorprenderá: entra botella,
cámara, móvil, cartera,
libreta, portatil, sueter, llaves,
pañuelos y hasta el cubo de
rubick. Palabra de Andrea.

SOBRE COBA COMPLEMENTS

Un proyecto creado en 2013,
tras un viaje a Tokyo que le
hizo cambiar de perspectiva. 
Fabrica de forma artesanal en
su taller de Alcoy, Alicante;
dándole una segunda vida a
textiles que la industria ha
descartado.
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https://www.cobacomplements.es/es/mochilas-ecologicas-sostenibles/4870-mochila-hiroba-t2011-artesanal-750gr-co2.html
https://www.cobacomplements.es/es/mochilas-ecologicas-sostenibles/4870-mochila-hiroba-t2011-artesanal-750gr-co2.html


MINIPICNIC

QUIERO EL GIGABOLSO

Y SU MAXIBAG PALETTE

Palette está diseñado para
llevar de un lado a otro todo
lo que puedas necesitar, con
mucho color, suavidad y
geometría. Confeccionados y
estampados a mano, uno a
uno. Hechos de algodón y
pana, con dos tiras de piel
vegana y remaches metálicos

SOBRE MINIPICNIC

Es una marca de diseño
textil, donde Marta Bernet,
crea accesorios y decoración
estampando de forma
artesanal en su pequeño
taller de Terrassa
(Barcelona).
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https://juliacastrojewelry.com/
https://mini-picnic.com/productos/bolsos-y-mochilas/maxibag-palette-wintergreen/


ESCRIBE O LLAMA AL 620 962 048

MYRIAM VIÉITEZ
Y SU MES DE CLASES DE
YOGA PARA NO YOGUIS

Para tí o para quien tu
quieras. Presencial, online o
sesión privada.

Por aquí hemos probado
tanto sus clases como sus
retiros y te lo recomendamos
mogollón. Sobre todo si el
mundo yogui te genera
sentimientos encontrados.

SOBRE MYRIAM VIÉITEZ

Actualmente ofrece Clases de
yoga presenciales u online,
talleres de yoga, SUP yoga,
convivencias de naturaleza
consciente y retiros.
Se enfoca en personas curiosas
a las que les gusta cuidarse,
porque sabe que no todos los
yoguis están en el Himalaya.
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https://blog.zotz.shop/bandanas/
https://www.instagram.com/myriamvieitez/


QUIERO LA FORMACIÓN EXPERENCIAL

I

AROMATERAPIA EVOLUTIVA
Y SU CICLO
ESENCIALMENTE TU

Una formación experencial
pero en formato online.
Encuentros aromáticos en
forma de talleres, marcados
por el calendario astrológico.
Un espacio donde se fusionan
la terapia floral evolutiva,
astrología y la aromaterapia
holística para explorar
aromáticamente todas las
áreas de nuestro Ser.

SOBRE AROMATERAPIA
EVOLUTIVA

Aromaterapia Evolutiva es un
espacio para aprender y
practicar la gestión emocional
y la auto-exploración a través
de la aromaterapia holística y
terapia floral evolutiva. 
Ofrece formación, experiencias
aromáticas, consultoría y
terapia de la mano de
Magdalena Szaszkiewicz.
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https://formacion.escuelandalusi.es/ciclo-esencialmente-tu-2023-2024
https://formacion.escuelandalusi.es/ciclo-esencialmente-tu-2023-2024


A VER ESA ARTESANÍA

TERESA ENTRETEJIDOS
Y SUS BOLSOS Y ALPARGATAS

De estampación propia,
inspirada en las hojas de los,
árboles de la sierra de Madrid
y realizados en algodón
reciclado.
lustración realizada por la,
ilustradora Mercedes Camacho,
estampados en España y
cosidos en el estudio de Teresa.
El regalo ideal para quien
vibre con lo artesanal.

SOBRE TERESA ENTRETEJIDOS

De la pasión por el mundo de
los tejidos, las texturas textiles y
la artesanía, nace este 
 es(t)udio que respira
creatividad por todos sus
rincones. María Teresa tiene su
taller muy cerca del parque del
retiro desde donde produce
piezas únicas hechas en España.
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https://blog.zotz.shop/bandanas/
https://teresaentretejidos.es/


CUARZO VERDE

QUIERO IR A LAS CIES, SIN
MASIFICACIONES!

Y SUS EXPERIENCIAS DE
VISITAS A LAS ISLAS CIES

Y además en temporada
baja. No tenemos mucho más
que añadir. Y es que no se
nos ocurre una forma mejor
de empezar el año que
disfrutar de este paraiso
natural sin masificaciones.

SOBRE CUARZO VERDE

Una cooperativa para la
educación ambiental, lograr
una vida sostenible y
sobrevivir en el intento.
¿Detrás? Laura y Pilar, dos
hermanas que buscan
consolidar una nueva
realidad justa para todos los
seres vivos.
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https://juliacastrojewelry.com/
https://www.cuarzoverde.es/islas-cies-temporada-baja/


QUIERO VER LOS PACKS

ALMA EKO
Y SUS PACKS RESIDUO CERO

¿Quieres empezar una vida sin
plásticos y reducir tus residuos
y no sabes por dónde empezar?
Estos packs te vendrán genial
ya que tienen básicos para el
baño, cocina, cuidado facial y
corporal, y como no, para
regalar esta Navidad!

SOBRE ALMA EKO

Nos encanta tenerla en esta
guía y es que Stella es una
marca fanethic desde el inicio.

En su tienda online encontrarás
alternativas sostenibles que ya
existen para cambiar tu estilo
de vida y tu tipo de consumo. 
Productos ecológicos, naturales,
sostenibles, sin tóxicos, libres de
crueldad animal.
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https://blog.zotz.shop/bandanas/
https://almaeko.com/es/22-packs-cero-residuos


HACEDORA LOLA

QUIERO VER LOS COLLARES

Y SU COLLAR DE CUERO
CON JASPE DÁLMATA

Hecho de cuero y minerales.
Diseñado y creado desde el
taller de Lola, en las
montañas de Alicante.

SOBRE HACEDORA LOLA

Joyería y complementos
de cuero ecológico y sostenible.
Detrás, Lola Molina, una
artesana del cuero que fabrica
de forma sostenible y que cree
en la importancia de la
energía de lo que ponemos
sobre nuestra piel.
Por eso crea piezas únicas con
mucho mimo.

ESTA NAVIDAD, REGALA CON SENTIDIÑO

 LAS PROPUESTAS DE FANETHIC.COM

https://hacedoralola.com/producto/collar-de-cuero-con-jaspe-rojo-obsidiana-o-jaspe-dalmata/
https://hacedoralola.com/producto/collar-de-cuero-con-jaspe-rojo-obsidiana-o-jaspe-dalmata/


QUIERO EMPEZAR A CUIDARME

EMPIEZO A CUIDARME
Y SU KIT DE AUTOCUIDADO
SOLIDARIO

Una masterclass online de 5h
para hacer a tu ritmo, que
contiene 4 técnicas de Bienestar
en un solo lugar: yoga,
mindfulness, escritura consciente
y desarrollo personal.
Incluye regalo adicional y el 5%
de cada compra irá destinado
a la Asociación Huellas Felices.
.

EMPIEZO A CUIDARME

Empiezo a Cuidarme es un
espacio online de autocuidado
basado en la práctica coherente,
realista y personalizada del
Yoga, el mindfulness y el
desarrollo personal. Porque no
somos monjes budistas en un
templo apartado de todo. Y así
lo entiende Débora Sadev, la
fundadora de este proyecto.
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https://empiezoacuidarme.com/regala-te-salud-solidaria/
https://empiezoacuidarme.com/regala-te-salud-solidaria/


www.fanethic.com

Y HASTA AQUÍ LA GUÍA PARA
UNA NAVIDAD CON SENTIDIÑO!

¡Recuerda que compartir es vivir! 
Si te ha gustado, ayúdanos a darle visibilidad a

estas alternativas éticas.
 

Somos muchas personas queriendo hacer las cosas
diferentes, pero estamos repartidas por el mundo!


