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I AFRIKABLE Y EL 
COMERCIO JUSTO
El trabajo central de Afrikable en Lamu, Kenia,  
es el Empoderamiento de la Mujer, a través de 
sus talleres de Comercio Justo, promoviendo la 
igualdad de género y el desarrollo económico 
general de los países en vías de desarrollo.

Para Afrikable el Comercio Justo es la  
herramienta de cooperación para conseguirlo, 
creando oportunidades para pequeños grupos 
productores, que se encuentran en desventaja 
frente a las reglas del comercio internacional.



I LLAVERO TELA KITENGE
Coloridos y divertidos llaveros de tela, elaborados 
por las mujeres de los talleres de comercio justo 
de Afrikable. Regala solidaridad, haciendo de 
nuestro mundo un lugar más justo.

10x3 cm. Tejido algodón.

Colores y estampados surtidos.

JMDKYKIT

---

2,50€



10x3 cm. Tejido algodón.

Colores estampados surtidos.

JMDKYDOLL
---

4,50€

I LLAVERO 
MUÑECA ÁFRIKA
Un llavero que refleja el espíritu luchador  
de las mujeres de los talleres de Afrikable  
y su lucha por conseguir una vida digna.
Original regalo de boda para tus invitados.



I LLAVERO 
CUERO CORAZÓN
Un regalo de todo corazón, con el que 
colaboras para que el empoderamiento 
de la mujer africana sea una realidad.

3x5cm y diámetro 2,5cm.
Cuero y rocallas de colores.
Colores disponibles: rosas,  
azules, bronce o multicolor.

MAS05KE
---

4,50€



I LLAVERO 
TELA ANIMALES
Preciosos llaveros de tela, elaborados a mano  
con originales telas de colores y estampados 
divertidos. Con nuestro llavero de comercio  
justo siempre encontrarás tus llaves a la primera.

6x9 cm. Tejido algodón y rocallas de colores. Colores y estampados surtidos.

JIRAFA: JMD00KGIR  /  RINO: JMD00KRHI  /  ELEFANTE: JMD00KELE
---

5,90€



6x4 cm. Cuero y rocallas 
de colores.

Colores disponibles: rojo, 
azul, rosa y multicolor.

MAS07KE
---
5,50€

I LLAVERO 
CUERO ELEFANTE
Regala este precioso llavero de cuero con 
forma de elefante, símbolo de buena suerte, 
elaborado aresanalmente bajo los estándares 
de comercio justo. Regala suerte y comercio 
justo a tus invitados. 



I MONEDERO KITENGE
Monedero cómodo y funcional, confeccionado  
con tela de algodón kitenge, típica de Kenia,  
de alegres estampados y colores.Tu complemento 
solidario en el cual podrás guardar tus monedas  
o documentación al tiempo que colaboras con  
el empoderamiento de la mujer africana.

11X16 cm.  
Tejido algodón. Colores 
y estampados surtidos.

JMD01KIT
---

4,90€



11X16 cm.  
Tejido algodón. Estampado líneas surtido. 
Colores disponibles: azul, verde, rosa y rojo.

JMD01KKN
---

4,90€

I MONEDERO KIKOY
Este monedero unisex, confeccionado con 
tela de algodón kikoy, típica de Kenia, y de 
bonitos colores y diseño, es el complemento 
solidario ideal para llevar tus monedas o 
documentación al tiempo que colaboras con 
el empoderamiento de la mujer africana.



I MARCAPÁGINAS 
TELA KITENGE
Preciosos marcapáginas de tela con alegres 
colores y estampados, elaborados bajo los 
estándares de Comercio Justo en el taller 
textil. Soporte sostenible y respetuoso con  
el medio ambiente.

4x18 cm. 
Tejido algodón. 
Estampados  
y colores surtidos.

JMDBOOKIT
---

2,50€



I MARCAPÁGINAS 
CUERO MAASAI
Precioso marcapáginas de cuero 
inspirado en la decoración 
tradicional maasai. Bonito detalle 
solidario con el que regalarás 
además justicia social para las 
mujeres que los elaboran.

Longitud 20cm. 
Cuero y rocallas de colores.
Multicolor.

MAS01BKM
---

5,90€



I PULSERAS 
CUERO 3 VUELTAS
Sumérgete de lleno en la cultura Maasai regalando 
esta preciosa pulsera de cuero ajustable unisex, 
inspirada en la cultura tradicional de la tribu Maasai. 
Está disponible en varios colores que representan  
la tierra, el fuego, el cielo, el campo, la cosecha  
y la paz. ¿Cuál es el tuyo?

Cuero y rocallas de colores.
Colores disponibles: azul, 
celeste, rojo, verde, blanco, 
negro, amarillo y naranja.

MAS03LBR
---

3,90€



Hilo y Rocallas de colores.
Longitud aprox. del hilo 1,80cm. 

MAS08NEC
---

3,50€

I COLLAR VUELTAS
MULTICOLOR
Con nuestro collar de vueltas 
extralargo podrás tener varios 
collares en uno, ajustando las 
vueltas a tu gusto. Muévete a la 
moda por el empoderamiento  
de la mujer africana.

Espiral metálica  
y rocallas de colores. 

MAS00SBRA
---

3,50€

I BRAZALETE 
ESPIRAL
MULTICOLOR
Brazalete en espiral enrollable 
elaborado con bolitas de colores 
bajo los estándares de comercio 
justo por las artesanas del taller  
de bisutería de Afrikable.



8,5x 6 cm aprox.  
Tejido algodón.

---

5,90€

I BROCHE 
MUÑEQUITA TRIBUS
Original broche que representa la realidad de 
la diversidad cultural y tribal de la mujer en 
Kenia. Cada muñequita lleva la vestimenta 
tradicional de una tribu y tiene nombre 
propio, con una historia detrás de superación 
y fortaleza, historia que podrás leer en el 
especial packaging a modo de soporte que 
lleva cada broche, dándole el toque de 
solidaridad y originalidad que buscas.



 _

Tribu Giriama

JMD00AFKG

Tribu Orma Tribu Orma Tribu Orma Tribu Orma Tribu Orma

 _

Tribu Swahili

JMD00AFKS

 _

Tribu Kikuyu

JMD00AFKK

 _

Tribu Orma

JMD00AFKO

 _

Tribu Maasai

JMD00AFKM

 _

Tribu Giriama

JMD00AFKG

 _

Tribu Swahili

JMD00AFKS



I CUADERNO SOLIDARIO
“DIBUJANDO SUEÑOS, CREANDO FUTURO”
Bonito cuaderno solidario personalizable, diseñado 
con dibujos realizados por los niños y niñas que 
acuden a la escuela de Afrikable. 
Con la compra de este detalle solidario contribuyes 
al acceso a una educación de calidad universal y 
gratuita para más de 120 niños y niñas cono Naomi, 
creadora del dibujo que diseña la portada de este 
cuaderno. ¡Haz posible sus sueños!

Cuaderno grapa. Modelo Naomi.

Tamaño A6 (90x140mm).

Papel reciclado. 64 páginas.

CUSNAOB
---

3,90€



I TARJETAS DE BODA SOLIDARIAS
La compra de estas tarjetas es un bonito gesto de solidaridad para sorprender 
a amigos y familiares en el día más feliz de vuestras vidas, contribuyendo con 
este donativo a mejorar las condiciones de vida de muchas familias en situación 
de extrema pobreza en Lamu, Kenia.

Existen 6 modelos diferentes con los que podrás apoyar los programas de 
Empoderamiento de la Mujer, Desarrollo Infantil (a través del acceso a una 
educación de calidad y una alimentación sana y equilibrada), y de Salud 
Reproductiva y Materna.

También puedes elegir entre 4 diseños de tarjetas personalizadas con 
vuestros nombres y foto, o sólo el nombre, y distintos fondos florales.

Para más información consulta nuestra web:  
www.afrikable.org/bodas-solidarias 
O escríbenos un mail a cjusto@afrikable.org 



700 Litros de leche para  
el comedor infantil Afrikable.

13,5 x 13,5 cm más sobre.

TRSBLCH
---

700,00€

Kit de bienvenida para 12 bebés.

13,5 x 13,5 cm más sobre.

TRSBRN
---

480,00€

Clases de alfabetización a 
50 mujeres durante 1 año

13,5 x 13,5 cm más sobre

TRSBALF
---

1000,00€



5.500 huevos para  
el comedor infantil Afrikable.

13,5 x 13,5 cm más sobre.

TRSBHV
---

550,00€

Kit de acceso a primaria  
para 15 niños/as.

13,5 x 13,5 cm más sobre.

TRSBPRI
---

360,00€

Kit de seguimiento del 
embarazo para 5 mujeres

13,5 x 13,5 cm más sobre

TRSBEMB
---

250,00€



Tarjeta persona- 
lizada con foto. 
Modelo Jazmín.

13,5 x 13,5 cm  
más sobre.

---
TRSBCFJZ

Tarjeta personalizada. Modelo Jazmín.

13,5 x 13,5 cm más sobre.
---
TRSBCNJZ

Tarjeta personalizada.  
Modelo Madreselva.

13,5 x 13,5 cm más sobre.
---
TRSBCNMD

Tarjeta personalizada con foto.  
Modelo Madreselva.

13,5 x 13,5 cm más sobre.
---
TRSBCFMD

Para más información  
consulta nuestra web:  
www.afrikable.org/bodas-solidarias
O escríbenos un mail a:  
cjusto@afrikable.org

--
-
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