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Somos Piña Palmera, una comunidad que trabaja con población 
indígena con discapacidad en la costa sur de Oaxaca desde hace 
más de 30 años.  Trabajamos en conjunto con las comunidades 
por el desarrollo humano pleno y la inclusión de las personas 
con discapacidad y sus familias.

Dentro de nuestras acciones se encuentra la creación de 
la Tienda de Piña Palmera, espacio que se sustenta bajo los 
principios de Economía Solidaria y Comercio Justo. 
Realizamos venta de productos elaborados por personas con 
y sin discapacidad, tanto en talleres productivos  de barro, 
papel reciclado, aceite de coco y artesanìas de madera, 
como también productos orgánicos y artesanales realizados 
por pequeños productores  en las localidades de Oaxaca y 
Guerrero.

Te invitamos a revisar este catálogo para que conozcas 
nuestro trabajo y puedas colaborar  con los procesos de Vida 
Independiente.
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Desodorante alumbre spray

Pasta dental natural

Jabón artesanal

Shampoo artesanal

Bálsamo labial artesanal

Jabonera de barro 

Aceite de coco

Libreta de papel reciclado

Precio: $460



4

 

    

Ave pintada a mano

Aceite de coco

Libreta de papel reciclado

Jabón artesanal

Pieza de barro

Precio: $770
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Café Orgánico Uciri Gourmet 

Chocolate Toltepec

Sabrosolate en crema 

Atole de cacao sabrosolate

Chocoamaranto 

Marcador de libro rapel reciclado

Precio: $415
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Calavera hecha a mano por familia 
de Guerrero.

Alebrije producto artesanal  
representaivo de Oaxaca de 
cooperativa Ecoalebrige.

Pintura en papel amate hecha a 
mano por familia  de Guerrero.

3 hojas de papel reciclado tamaño 

oficio.

Precio: $500
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Aceite de coco Piña Palmera 
Chocolate Toltepec 
Sabrosolate en crema 
Café Orgánico Uciri Gourmet
Chocoamaranto
Sal Marina Natural 
Crema Tahini 
Crema de Cacahuate 
Mermelada de Jamaica 
Miel Orgánica
Sal condimentada con epazote 
Jamaica 
Vino de Jamaica 
Servilleta bordada a mano

Precio: $900
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INFORMACIÓN PARA 
REALIZAR UN PEDIDO 

1. Elige tu canasta

2. El Hotel contacta a Piña por 
teléfono: (01) 958 584 3145

3. Piña prepara y entrega la 
canasta en 24 horas.

4. Realiza tu pago en efectivo
(puedes solicitar factura 
electrónonica por correo: 
caipinapalmera@gmail.com).

5. Disfruta tu canasta, sabiendo 
que apoyaste a Procesos de 
Vida Independiente.
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Con la compra de nuestros productos estás ayudando al 
proceso de vida independiente de personas con discapacidad 
y sus familias. Esperamos que nuestros productos sean de tu 
agrado e interés.

Para mayor información visita la página web:
www.pinapalmera.org

Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C. 
Carretera Puerto Angel- Mazunte S/N 
Col Roca Blanca. Zipolite, Pochutla, Oaxaca CP 70902.


