
Regalos 
Ecológicos

Hemos hecho una selección 
de productos que te van a encantar



Papel/Cartón reciclado 

¡Una segunda vida para el papel y cartón ya utilizados! Con la recuperación de 
residuos como revistas o periódicos es posible fabricar nuevos artículos de 

merchandising que puedes personalizar con tu logo. Opciones novedosas para tus 
campañas de marketing. 

PAPYRUS. 
Bolígrafo. Papel craft y ABS. 
Con puntero táctil. ø10 x 115 mm 
5091621

BLOC DE NOTAS. 
Cartón. Tapa rígida. Con 70 hojas 
lisas de papel reciclado. Incluye 
lápiz. 82 x 105 mm
5093422

 
RECICLA. 

Bolígrafo. Papel craft. 
Interior en papel de periódico 

reciclado. ø6 x 145 mm
5091290

BLOC DE NOTAS  
RECICLADO. 

Con 30 hojas lisas de papel 
reciclado. 93 x 125 mm

5093461

 



Papel/Cartón reciclado 

El papel se puede 

reciclar hasta 11 

veces en diferentes

 tipos de cartón 

y papel.

¿Sabías qué...?

BLOC DE NOTAS  
ADHESIvAS. 
Cartón. 6 sets: 25 hojas cada. Incluye 
bloc de notas con 50 hojas lisas y 
bolígrafo en papel craft. 100 x 150 mm 
5093791

SET DE  
ESCRITORIO.
Con bloc de notas (80 

hojas pautadas en papel 
reciclado), 6 sets de notas 
adhesivas (25 hojas cada 

una), 1 regla de 12 cm, 
1 bolígrafo en cartón y 

soporte para tarjetas de 
visita. 110 x 153 mm

5093792

 

LEAF. 
Set de bolígrafo y 

portaminas
Set de bolígrafo y 

portaminas. Papel craft. 
Con clip y punta de plástico. 

Portaminas: grafito 0.5. 
Suministrado con funda 

en cartón. ø10 x 138 mm | 
Funda: 175 x 55 mm 

5091846

NAIROBI. 
Bolígrafo. Papel craft. Clip de 

madera. ø9 x 140 mm
5091292



El corcho es un producto sostenible 
y natural además de biodegradable 

y renovable. Proviene de la corteza 
del alcornoque, un tejido vegetal que 
en botánica se denomina felema y 
que recubre el tronco del árbol. Su 
descortezamiento es un proceso que 
no perjudica al medio ambiente. 

El corcho es impermeable, resistente 
y muy ligeros. Lo cual garantiza la 
calidad y durabilidad de los regalos 
promocionales elaborados con este 
material. Permite fabricar una gran 
variedad de productos como bolsos, 
monederos, libretas y hasta artículos 
más complejos como un paraguas. 

PORTEL. 
Bloc de notas. Corcho. Con 80 hojas 

lisas de color marfil. Suministrado en 
funda de non-woven. 97 x 145 mm | 

Funda: 130 x 165 mm
5093488

 

NATURA. 
Bolígrafo. Corcho 

y aluminio. 
Suministrado con 

funda de presentación 
en cartón. ø9 x 139 mm 

| Funda: 155 x 40 mm 
5091647

Corcho

TAzA. 
Taza fabricada 
sin ningún tipo 
de plástico, BPA-
free sin ningun 
tipo de químicos. 
Reutilizable, 
biodegradable 
y compostable. 
Un verdadero 
artículo sostenible 
para aquellos 
preocupados 
en cuidar del 
medio ambiente. 
Es antigoteo, 
resistente hasta 
120 grados, apto 
para microondas 
y lavavajillas. 
Contenido: 400ml.
104436593



La extracción cíclica del 
corcho de los alcornoques 

permite el crecimiento 
saludable del árbol a lo 

largo de toda su vida, que 
dura aproximadamente 

entre 150 y 200 años. De 
media, cada alcornoque  es sometido  a 16 sacas.

¿Sabías qué...?

TAzA. 
Taza con doble pared, interior 
de plástico y detalle exterior 

de corcho. Mantendrá tu 
bebida caliente hasta 3 

horas y fría hasta 6 horas. 
Contenido: 300ml.

104432775

BLOC  
DE NOTAS. 

Bloc de notas. Corcho. 
Con 80 hojas lisas de 

color marfil.  
140 x 210 mm

5093719

 

Corcho NATURA. 
Set de bolígrafo y llavero. 

Bolígrafo de corcho y 
aluminio. Llavero de corcho 

y metal. En estuche de 
presentación. Bolígrafo: ø9 
x 139 mm | Llavero: 24 x 47 
x 3 mm | Estuche: 162 x 83 

x 17 mm
5093324 

SOBRAL. 
Paraguas. Corcho. 
Cabo y mango en 
madera. Apertura 
automática. ø1050 mm 
| 890 mm 
5099141



El bambú es uno de los materiales más sostenibles y versátiles con los que contamos 
actualmente en el mercado. ¡No solo cuida del medio ambiente, sino que también 

aporta grandes beneficios para nuestra salud!

Este material está de moda y por ello cada vez se emplea en decoración. Aunque en 
Europa nos parezca un material novedoso, cuenta con una tradición milenaria tanto 
en Asia como en América Latina. 

SET vINO. 
Bambú y zinc. 

Sacacorchos con 
navaja corta cápsulas, 

termómetro, tapón y 
recoge gotas. 147 x 167 

x 54 mm 
5094190

BLOC DE NOTAS. 
Bambú. Con 70 hojas a rayas de 

papel reciclado. Incluye bolígrafo de 
bambú. 105 x 148 mm 

5093486

Realmente el bambú 

no es un árbol sino una 

gramínea o planta que 

pertenece a la subfamilia 

de las Bambusoidae, que 

a su vez se divide 

en herbáceas 

y leñosas. 

¿Sabías qué...?

vASO DE vIAjE. 
Fibra de bambú, cascara de 

arroz y melamina. Con banda 
y tapa en silicona. Capacidad 

de 450 ml. ø96 x 140 mm
5094626

MOLINILLO.
Bambú. Suministrado en caja. 
ø52 x 155 mm | Caja: 61 x 61 x 

165 mm 
5093889

PAPRIKA.
Base de mesa con 2 piezas. Bambú y 
silicona. Suministrada en caja craft. 

Piezas: 87 x 87 x 50 mm | Base: 347 x 168 
x 19 mm | Caja: 355 x 175 x 30 mm 

5093898

Bambú



PATI. 
Bolígrafo. Bambú. 

Con clip y punta de 
plástico. ø11 x 142 mm

5081153

 

TAzA. 
Interior en acero inox y 

parte exterior en madera 
de bambú. 500ml de 
capacidad, con tapa 

dosificador de seguridad y 
presentado en una atractiva 

caja de diseño.
106170

TABLA qUESOS. 
Bambú. 200 x 143 x 9 mm 

5093966

TABLA qUESOS. 
Bambú y acero inoxidable. Con 2 

utensilios incluidos. Suministrada 
en caja de cartón. 310 x 180 x 15 mm | 

Caja: 316 x 186 x 25 mm 
                               5093830

vASO.
Combinación de fibra de bambú y PP. 
De 380ml de capacidad y combinación 
de cuerpo en color crudo con una tira 

antiquemaduras y tapa de silicona, 
todo a juego. Con tapa dosificador de 

seguridad.380 ml
206154

vASO. 
Material de fibra 
natural de bambú. 
Con tapa de 
silicona y asa. Sin 
ningún tipo de 
material sintético. 
Reutilizable y 
duradero. Capacidad 
270 ml. 

TAzA. 
Taza fabricada con 

fibra de bambú 
orgánica, reutilizable 

y de larga duración. 
Pueden haber 

pequeñas variaciones. 
Lavar a mano. 

Contenido: 360ml.
104432843

Bambú

SET  
POSAvASOS. 
Bambú. Suministrado en 
caja craft. 115 x 115 x 35 
mm | Posavasos: 100 x 
100 x 6 mm | Caja: 119 x 
121 x 56 mm
5093967 



¿quieres impactar con una gama de productos más Premium?Descubre nuestra 
selección de productos vIP también sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente. 

Te ofrecemos mochilas y bolsos de textiles ecológicos libres de PvC, un tipo de plástico 
que es usado en tejidos. Además, de accesorios como tazas y termos libres de BPA

MOCHILA  
PORTÁTIL. 
Si tienes un viaje casual siempre 
podrás llevar el portátil de 
hasta 15.6" en el compartimento 
acolchado. La parte de arriba 
incluye cierres magnéticos en 
imitación de cuero. PvC free.
104762461

MOCHILA. 
Moderna mochila 
de poliéster 600D 

de dos colores con 
compartimento 

principal con 
cremallera, apartado 
frontal con cierre de 

velcro, bolsillo de 
malla lateral y asas 

ajustables. PvC free. 
Capacidad 18L.

104760762

BOPP HOT. 
Termo de 600ml, con doble pared, 

cuerpo mate, cierre de botón a 
presión y taza con un toque de 
color, ideal para el bebedor de 

café diario. 
104433223

URBAN. 
Taza de 400ml idea para tu 

escritorio y para disfrutar de tu 
té o café.  Mantiene tu bebida 
caliente por 3h y fría por 6h

104432000

Premium



ALTAvOz. 
Sonido natural de un altavoz natural. Este altavoz sostenible combina una experiencia de sonido 
increíble con un diseño elegante hecho de materiales duraderos y responsables. La carcasa está hecha 
de bambú duradero y la tela hecha de una mezcla de algodón orgánico en un 30%, cáñamo 40% y 
30% de PET reciclado. El altavoz de 5 W utiliza componentes de alta calidad para garantizar un uso 
duradero del artículo. La batería de 1.500 mAh reproduce hasta 8 horas con una sola carga. Utiliza BT 
4.2 para una conexión súper suave. Dispone de una distancia de operación de hasta 10 metros. 
104328009

Premium



Haz tu pedido de regalos ecológicos
l Productos personalizados.

l Packaging personalizados, según tus necesidades.

l Sin pedido mínimo. 

l Muestras en 24 horas.

l Plazos de entrega a partir de una semana.

l Haz tu pedido a través de: info@simbolografico.es o llámanos 91 628 04 03.

Este catálogo se ha realizado con la tipografía Ryman y según sus creadores es la «tipografía más ecológica  
del mundo», al menos por el ahorro en tinta: se puede imprimir con un 33% menos de tinta que otra tipografía  
convencional, lo cual equivale a muchas, muchas emisiones de CO2 y barriles de petróleo.*


