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Hoy en día la sostenibilidad es uno de los factores más determinantes de las relaciones públicas de una em-
presa. La condición de empresa sostenible otorga numerosos beneficios que pueden determinar la conso-
lidación de una empresa en el sector. Sin duda, el más importante es la preservación del medio ambiente, 
algo que a todos nos afecta, además de los beneficios que tiene para nuestra propia salud. Estos productos 
publicitarios son respetuosos con el medio ambiente, lo que implica que no producen daños durante su pro-

ducción, utilización o desechaje. 

Pero es que convertirse en una empresa sostenible conlleva además una generación de reputación donde no solo se 
estará mejorando la imagen de marca, sino que también ayudará a mejorar las relaciones con los grupos de interés. Si los 
clientes perciben que la empresa se preocupa por el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta más allá de su propio 
beneficio, entenderán del mismo modo que también se preocupa por ellos. Sin mencionar la originalidad de un obsequio de 
este estilo.

Además esta mejora de la imagen de marca no solo afectará a los clientes, sino que también será percibida en el ambiente 
laboral. Tanto los propios trabajadores de una empresa como los que aplican para trabajar en la misma, valoran muy posi-
tivamente estas acciones.

En Símbolo sabemos la importancia de estos factores e incorporamos a nuestro catálogo de merchandising una amplia 
variedad de productos sostenibles. Estos han sido identificados con una etiqueta ECO que indica que cumplen todos los 
requisitos de sostenibilidad. Entre esta variedad de productos ECO se encuentra la gama de productos elaborados a 
partir de bambú, un material natural y, por tanto, es 100% biodegradable. A diferencia de algunos de los otros materiales 
utilizados para la fabricación de productos biodegradables, éste presenta algunas propiedades, como su ligereza y resis-
tencia, que lo convierten en el material perfecto para la elaboración de este tipo de productos.

Otro de los protagonistas es el corcho, producto 100% natural y reciclable que no necesita ser fabricado ya que se encuentra en 
la propia naturaleza. Su obtención se lleva a cabo a través de un método artesanal que resulta incluso beneficioso para el propio 
árbol. España ocupa el segundo puesto en el ranking mundial en producción de corcho y es la península ibérica la que más hectá-
reas posee. En este caso hablamos además de un producto que puede ser utilizado como estrategia de marketing para algunos 
negocios como las vinotecas, donde el producto final guarda similitudes con el material del merchandising.

Finalmente dentro de la categoría ECO podemos encontrar productos fabricados a partir del algodón orgánico, el cual se en-
cuentra producido bajo los estándares de la agricultura orgánica. Esto quiere decir que su producción no admite añadidos 
sintéticos ni el uso de semillas modificadas genéticamente o químicos que puedan dañar el suelo, ecosistemas o a las personas 
que lo produce. Todo esto se traduce en una reducción del impacto medioambiental y en una mejora de la calidad de vida de los 
agricultores. 

Si quieres ofrecer a tus clientes un obsequio original y que sea acorde con los valores de tu marca, busca a lo largo de 
todo el catálogo.
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5091716
Precio desde 0,04€/ud
Lápiz en grafito afilado y con 
goma. ø7 x 190 mm

5091290
Precio desde 0,12€/ud
Bolígrafo con tapa en papel kraft 
e interior en papel periódico 
reciclado. 
Bolígrafo ecológico. ø6 x 145 mm

5091291
Precio desde 0,20€/ud
Bolígrafo. Madera. Tapa incluida. 
ø10 x 150 mm

5081168
Precio desde 0,11€/ud
Bolígrafo en fibra de paja de trigo y ABS
Bolígrafo ecológico fabricado en paja de 
trigo y ABS. Escritura azul. ø10 x 141 mm

5081204
Precio desde 0,15€/ud
Bolígrafo fibra de paja de trigo y ABS
Bolígrafo en fibra de paja de trigo y ABS con 
clip. Bolígrafo ecológico. ø12 x 140 mm

5091628
Precio desde 0,10€/ud
Bolígrafo en papel kraft con clip. ø10 x 138 mm

91292
Precio desde 0,12€/ud
Bolígrafo en papel kraft y clip de madera. 
Bolígrafo ecológico. ø9 x 140 mm

ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA •
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5081153
Precio desde 0,18€/ud
Bolígrafo. Bambú. Con puntera antideslizante. Clip y punta 
de plástico. ø11 x 142 mm

5081012
Precio desde 0,35 €/ud
Bolígrafo de bambú con punta táctil y clip metálico. Los 
elementos de color están hechos de fibra de trigo y ABS. ø11 
x 139 mm

2033517
Precio desde 0,23€/ud
Boligrafo fabricado en bambú y metal para los más 
ecológicos. Dispone de puntero para 
dispositivos táctiles. 13,5 cm.

5081163
Precio desdeXXXXX

Bolígrafo fabricado en bambú con clip metálico. 
Escritura en color azul. ø11 x 138 mm

709481
Precio desde 0,57€/ud
Bolígrafo de pulsador con cuerpo de bambú. Clips y punta 
de colores a juego fabricados en paja de trigo 50 % y 
ABS 50 %. Tinta azul.

2039519
Precio desde 0,15€/ud

Bolígrafo fabricado en material RPET ( PET reciclado de 
botellas de agua). 14 cm

5091482
Precio desde 0,18€/ud
Bolígrafo en material PET reciclado translúcido. 
ø11 x 139 mm

709900
Precio desde 0,31€/ud

Bolígrafo pulsador de RPET. Tinta azul.
14,5 x 1,1 x 1,5 cm

ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA •
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5093439
Precio desde 0,55€/ud
Bloc de notas A5 de 80 páginas recicladas  
pautadas y tapa de cartón con bolsillo interior.  
144 x 210 mm

5093273
Precio desde 0,58€/ud
Bloc de notas A5 con tapa de cartón 
(250 g/m²) y esquinas redondeadas. 
Contiene 80 páginas cosidas y sencillas de 
papel reciclado procedente de la gestión 
forestal sostenible. 140 x 210 mm

5092071 
Precio desde 0,97€/ud
Carpeta de cartón A5 (450 g/m²) con bloc de 
20 hojas lisas de papel reciclado y tarjetero. 
Bolígrafo incluido. 168 x 230 x 15 mm

2035665
Precio desde 0,93€/ud
Libreta tamaño A5 con tapas de cartón  
y 80 páginas lisas en el interior.

2035665
Precio desde 0,93€/ud
Libreta tamaño A5 con tapas de cartón  
y 80 páginas lisas en el interior.

2050053
Precio desde 1,45€/ud.
Libreta con tapas de bambú y 70 
hojas color kraft lisas en su interior. 
Dispone de bolígrafo a juego.  
15 x 1,5 x 18 cm.

LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS •
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2037023
Precio desde 1,12€/ud
Libreta A5 fabricada en cartón y cierre de solapa en 
diferentes colores. En su interior dispone de: Bolígrafo, 
una libreta con 50 hojas de color blanco, un bloc con 
20 notas adhesivas de color blanco, un bloc con 20 
notas adhesivas de color amarillo y 100 marcapáginas 
de colores.

5093792
Precio desde 1,22€/ud
Juego de oficina, con bloc de notas (160 páginas de papel 
reciclado), 6 juegos de notas adhesivas (25 hojas cada 
juego), 1 regla de 12 cm, 1 bolígrafo, tarjetero y funda para 
tarjetas con elástico. 110 x 153 mm

5093276
Precio desde 2,20€/ud
Bloc de notas A5 con funda rígida RPET. Contiene 
192 páginas de papel de color marfil procedente de la 
gestión forestal sostenible, cinta de separación, elástico 
y bolsillo de papel en la parte posterior de la cubierta. 
140 x 210 mm

5093275
Precio desde 4,65€/ud
Bloc de notas A5 con tapa dura de paja natural. Incluye 
placa de metal apta para personalización, para añadir 
a la funda. Contiene 192 páginas en papel de color 
marfil procedente de la gestión forestal sostenible. Se 
suministra en una caja de regalo de papel kraft. 150 x 210 
mm | Placa: 30 x 15 mm

5093277
Precio desde 2,15€/ud
Bloc de notas A5 con tapa rígida de 
corcho y lino en la parte inferior de la 
tapa. Contiene 192 páginas de papel de 
color marfil procedente de la gestión 
forestal sostenible y soporte para 
bolígrafos (no incluidos). Se suministra 
en una caja de regalo de papel kraft. 
140 x 210 mm

5093268
Precio desde 3,40€/ud
Bloc de notas A5 con tapa dura y esquinas 
redondeadas, en paja y lona de algodón. 
Contiene 192 páginas pautadas en blanco, 
cinta separadora, elástico y soporte para 
bolígrafo (no incluido). 150 x 210 mm

LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS • LIBRETAS •
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2050547
Precio desde 0,55€/ud
Soporte para dispositivos móviles fabricado en 
bambú con anilla para llavero

5097953
Precio desde 0,15€/ud
Protector de webcam en fibra de paja de trigo y PP, 
con tapa corredera y adhesivo en la parte trasera. 
El formato es universal y adecuado para teléfonos 
inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles.  
42 x 17 mm | Abierto: 65 x 17 mm

5097436
Precio desde 3,99€/ud
Pen drive USB de 8GB en bambú. 60 x 19 x 10 mm | 
Caja: 90 x 40 x 22 mm

5097929
Precio desde 3,50€/ud

Cargador inalámbrico en ABS y fibra de 
paja de trigo. La potencia de carga es 

de 5W, con entrada de 5V/2A. La base 
contiene un círculo de silicona para que 
el equipo no se mueva durante la carga. 

Incluye cable micro USB de 1 m. Se 
suministra en una caja de papel kraft.  

ø70 x 10 mm

2039540
Precio desde 4,00€/ud
Base de carga inalámbrica fabricada en bambú. 
Potencia 5W. Cable de 30 cm de longitud 
2A incluido. Dispone de protección NTC ( 
protección de temperatura la cual produce que 
cuando el dispositivo alcanza una temperatura 
de trabajo superior a 60º, deje de funcionar por 
si mismo) Compatible con dispositivos con carga 
inalámbrica incluida

TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO •

2050084
Precio desde 0,89 €/ud
Soporte para movil y tablet fabricado en 
bambú. 6 x 7,5 cm.
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2050535
Precio desde 6,55€/ud

Base de carga inalámbrica fabricada en bambú para dos 
dispositivos de 5W de potencia. Incluye cable tipo C.

5097915
Precio desde 11,00€/ud
Batería de bambú portátil de litio con una capacidad 
de 5,000mAh y una vida útil ≥ 500 ciclos. Entrada 
5V/2A y salida 5V/1-2A con 1 puerto micro USB, 
1 puerto USB tipo C y 1 puerto USB. Incluye cable 
USB/micro USB para cargar y contiene indicador de 
carga. 120 x 51 x 15 mm

5097909
Precio desde 12,95€/ud

Batería portátil con cargador de bambú inalámbrico. 
Batería de litio con una capacidad de 5.000 mAh y 
una vida útil ≥ 500 ciclos. Contiene entrada/salida 

de 5V/2A, indicador de carga, 1 puerto micro USB, 
1 puerto USB tipo C y 1 puerto USB. Potencia de 

salida inalámbrica, máxima, 5W. Incluye cable USB/
micro USB para cargar. Compatible con teléfonos 

inteligentes con tecnología de carga inalámbrica. 
Suministrado en una caja de regalo. 140 x 70 x 12 mm

5097940
Precio desde 23,53€/ud

Cargador inalámbrico de bambú de doble bobina con soporte para 
bolígrafos. Potencia de carga rápida de 10W, con entradas 5V / 2A y 

9V / 1.67A. Incluye cable de carga USB tipo C de 1 m. Se suministra en 
una caja de papel kraft. 77 x 71 x 118 mm

5097932
Precio desde 7,70€/ud.
Soporte para móvil con cargador inalámbrico, fabricado 
en fibra de paja de trigo y ABS. Con una potencia de 
carga rápida de 10W y con entradas 5V/2A y 9V/1.67A. 
Incluye cable de carga micro USB de 1 m. Se suministra 
en una caja de papel kraft. 70 x 112 x 87 mm

5097938
Precio desde 10,75€/ud

Auriculares True Wireless en fibra de paja de trigo 
y PP, con transmisión Bluetooth 5.0 hasta 10m de 

distancia y autonomía hasta 3hrs (standby hasta 10 
hrs). Cada auricular tiene un botón multifunción y un 
micrófono integrado, lo que facilita la respuesta a las 

llamadas en modo manos libres y una luz indicadora 
LED. Tiene una batería de 300 mAh e indicador de 

carga y estado de la misma. Incluye un cable de carga 
micro USB. Producto suministrado en caja de papel 

artesanal. 80 x 38 x 32 mm

TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO •
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2050557
Precio desde 13,00€/ud
Cascos inalámbricos Bluetooth 5.0 presentados 
en caja de bambú. Autonomia de 2 horas 
aproximadamente. Potencia 3mW. Alcance 10 metros.

5097939
Precio desde 12,00€/ud

Auriculares inalámbricos plegables fabricados en fibra 
de paja de trigo y ABS. Potencia de 32 mW y transmisión 
Bluetooth 5.0 con un alcance de hasta 10 m. Batería con 

capacidad de 400mAh y autonomía hasta 13h. Incluye 
puerto AUX, ranura para tarjeta TF / SD y cable de carga 

micro USB. Botones de control con +/- y encendido / 
apagado. Se suministra en una caja de regalo de papel 
kraft. Auriculares (cerrados): 185 x 185 x 74 mm | Caja: 

120 x 90 x 160 mm

5097256
Precio desde 5,45€/ud
Altavoz de sonido con micrófono, de bambú. 
Transmisión Bluetooth 3.0, lector de tarjetas 
TF y 3W de potencia (4Ω). Batería con 
capacidad hasta 300 mAh y autonomía hasta 
3 horas. Función para atender llamadas, 
control de volumen y conexión a la playlist 
del dispositivo móvil. Incluye cable USB / 
Micro-USB y cable de audio (Jack / Jack). Se 
suministra en una caja de regalo de papel kraft. 
ø60 x 52 mm

5097930
PRECIO DESDE 5,15€/ud.
Altavoz portátil fabricado en fibra de paja de trigo y 
ABS con micrófono. Altavoz con 3W de potencia y 
transmisión bluetooth 5.0. Tiene una autonomía de 
hasta 2 horas y una batería de 300 mAh. Incluye cable 
micro USB. Se suministra en una caja de regalo de 
papel kraft. 
ø62 x 48 mm

5097936
Precio desde 9,22 €/ud
Altavoz portátil fabricado en fibra de paja de trigo y ABS 
con asa de silicona para facilitar su transporte. Altavoz 
inalámbrico con 3W de potencia y transmisión bluetooth 
5.0. Autonomía hasta 4,30 horas, con batería de 500 mAh. 
Incluye cable micro USB. Se suministra en una caja de 
regalo de papel kraft. 70 x 70 x 34 mm

5098517
Precio desde 45,00€/ud 
Lámpara de sobremesa en ABS y fibra de paja de trigo 
con cargador inalámbrico. El brazo de la lámpara es flexible 
para ajustar la dirección de la luz y contiene 20 LED que 
permiten iluminar hasta 3 niveles de intensidad. En la parte 
superior de la lámpara hay un botón táctil para encender, 
apagar y ajustar los niveles de iluminación. El cargador 
inalámbrico es de carga rápida, teniendo una potencia de 
hasta 10W, con entradas 5V/2A y 9V/1.67A. En el lugar 
donde se coloca el equipo hay un círculo con silicona para 
evitar que se mueva. Incluye cable micro USB de 1 m. Se 
suministra en una caja de papel kraft.  
160 x 268 x 85 mm

TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO • TECNO •
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2039004
Precio desde 2,75€/ud
Delantal de 180 gr/m2 fabricado en 100% algodón orgánico 
procesado y certificado de acuerdo con el estándar GOTS 
(Global Organic Textile Standard)

5094781
Precio desde 6,75€/ud
Fiambrera hermética de vidrio borosilicato y tapa de 
bambú con junta de silicona. Apto para microondas y 
lavavajillas (sin tapa). Se entrega en caja de papel kraft. 
198 x 68 mm

5093966
Precio desde 1,10€/ud
Tabla de quesos de bambú. 
200 x 143 x 9 mm

2050037
Precio desde 1,48€/ud.
Fiambrera fabricada de PP y fibra de trigo con cinta de 
cierre y cubiertos incluidos. * El marcaje desaparecerá 
tras varios lavados.

COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA •

2050546
Precio desde 1,72€/ud.
Delantal fabricado en algodón reciclado de 
140gr/m2. 60 x 90 cm

5099800
Precio desde 1,15€/ud
Delantal en material suave 100% algodón en color crudo con 
detalles de color. Contiene un bolsillo frontal y cordones de 
ajuste. 600 x 900 mm | Bolsillo: 250 x 200 mm

2050037
Precio desde 1,48€/ud.
Fiambrera fabricada de PP y fibra de trigo con cinta de 
cierre y cubiertos incluidos. * El marcaje desaparecerá 
tras varios lavados.

5093968
Precio desde 4,00€/ud 
Ensaladera cuadrada de bambú. Combínelo con el juego 
SALVY de 2 cubiertos de bambú para ensalada para 
componer este regalo ecológico. 214 x 214 x 70 mm
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5093830
Precio desde 7,00€/UD
Tabla de quesos de bambú. 2 utensilios 
incluidos de bambú y acero inoxidable. 
Suministrada en caja de cartón.  
310 x 180 x 15 mm | Caja: 316 x 186 x 25 mm

2050078
Precio desde 1,00€/ud
Manopla de cocina fabricada en 
100% algodón con parte trasera 
lisa para marcaje 15,5 x 26 cm

2050022
Precio desde 0,95€/ud
Paño de cocina fabricado en 100% 
algodón de 180gr/m2. Incluye cinta 
para colgar.

5094114
Precio desde 0,95€/UD
Sacacorchos de madera con  
abrebotellas y navaja corta  
cápsulas. 109 x 25 x 8 mm

5094119
Precio desde 7,70€/ud
Set de vino con 4 piezas en madera y metal: 
sacacorchos con navaja sommelier, gargantilla, 
salva-gotas (anti goteo) con tapa y tapón.  
Se suministra en una caja de regalo de corcho.  
ø144 x 42 mm

5054139
Precio desde 3,60€/ud
Conjunto de 2 piezas para barbacoa en 
bambú y acero inoxidable. Suministrado en 
caja de papel kraft. Caja: 340 x 115 x 25 mm

5093827
Precio desde 0,15€/ud
Posavasos cuadrado de corcho 
con esquinas redondeadas.  
100 x 100 x 5 mm

2050050
Precio desde 0,34€/ud
Posavasos fabricado en bambú

5093828
Precio desde 0,15€/ud
Posavasos redondo de corcho. 
ø100 x 5 mm

COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA • COCINA •
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5094057
Precio desde 0,93€/ud
Conjunto con pajita telescópica de acero 
inoxidable y cepillo. Se suministra en 
estuche con mosquetón. Straw:  
ø9 x 218 mm | Estuche: ø10 x 105 mm

5094669
Precio desde 2,70€/ud
Botella de vidrio borosilicato con tapa en PP con cierre 
de rosca. Botella con acabado glaseado mate y asa de 
silicona en la tapa. Capacidad hasta 470 ml.  
Suministrada en caja de cartón. ø60 x 210 mm

5094699
Precio desde 4,99€/ud
Botella de vidrio" borosilicado" con cierre de bambú y 
bolsa de silicona. Esta botella tiene una capacidad de 
600 ml y se suministra en una caja de cartón.  
ø68 x 231 mm

5094683
Precio desde 7,80€/ud
Botella termo. Bambú y acero inoxidable. Con pared 
doble e infusor para té. Capacidad hasta 430 ml. 
Suministrada en caja de presentación. ø69 x 207 mm | 
Caja: 72 x 210 x 72 mm

5094064
Precio desde 5,10€/ud.
Botella en acero inoxidable con tapa de Bambú 
y acero inxodable, con asa para transporte. 
Capacidad hasta 540 ml. Suministrado en caja. 
ø68 x 192 mm

DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE •

5094098
Precio desde 0,17 €/ud
Juego de 10 pajitas de un solo uso en papel kraft. Se suministra en 
caja de papel kraft. Pajita: ø6 x 196 mm | Caja: 33 x 200 x 14 mm

5094765
Precio desde 8,65€/ud
Botella de vidrio borosilicato con doble 
pared y tapa de Bambú. Incluye dos 
difusores de acero inoxidable. Botella 
con capacidad hasta 490 ml. Apto 
para lavavajillas, retirando la tapa. 
Suministrado en caja de papel kraft.  
ø72 x 234 mm

2039019
Precio desde 1,77€/ud
Botella fabricada en cristal de 500ml 
de capacidad, con tapón fabricado en 
madera natural de bambú.
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2039063
Precio desde 1,50€/ud
Vaso fabricado en fibra de trigo y pp. Incluye tapa de 
rosca y protector de silicona

5093804
Precio desde 0,92€/ud
Taza de vidrio esmerilado con capacidad de 340 ml. Se 
suministra en caja. ø80 x 97 mm | Caja: 120 x 88 x 102 mm

5093873
Precio desde 4,85€/ud
Juego de café de cristal con 2 tazas 
isotérmicas de doble cuerpo y capacidad hasta 
75 ml. Se suministra en una caja de regalo 
personalizable. Caja: 133 x 65 x 65 mm

5093895
Precio desde 7,37€/ud
Juego de 2 vasos isotérmicos de vidrio con 
doble cuerpo. Las tazas tienen una capacidad 
de hasta 350 ml. Se suministra en una caja de 
regalo personalizable. Caja: 195 x 125 x 95 mm

5094768
Precio desde 1,50€/Ud
Taza de vidrio con una capacidad de hasta 390 ml. 
Suministrado en caja. ø91 x 103 mm

5094766
Precio desde 5,10 €/ud
Vaso de viaje de vidrio de borosilicato de doble pared con tapa 
de bambú. Capacidad hasta 250 ml, ideal para bebidas frías o 
calientes. Con tapa aislante con anilla de silicona que facilita el 
transporte y evita que se derrame el líquido. Apto para lavavajillas 
y microondas retirando la tapa. Suministrado en caja de papel 
kraft. ø89 x 91 mm

5094797
Precio desde 5,75€/ud
Vaso de viaje de vidrio de borosilicato de doble pared con tapa de bambú. Vaso 
con capacidad hasta 350 ml, ideal para bebidas frías o calientes. Con tapa 
aislante con anilla de silicona que facilita el transporte y evita que se derrame 
el líquido. Apto para lavavajillas y microondas retirando la tapa. Suministrado en 
caja de papel kraft. ø91 x 119 mm

DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE • DRINKWARE •

2050020
Precio desde 0,47€/ud
Taza fabricada en bambú y PP de 350 ml de 
capacidad.
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5092821
Precio desde 0,54€/ud
Bolsa. 100% algodón: 140 g/m². Asas 
de 60 cm. 375 x 415 mm

5092414
Precio desde 0,46€/ud
Bolsa. 100% algodón: 103 g/m². Asas 
de 75 cm. 370 x 410 mm

2050538
Precio desde 0,63€/ud
Bolsa de asas largas fabricada en 
algodón reciclado de 140gr/m2

5092826
Precio-desde-0,65€/ud
Bolsa.-100%-algodón:-140-g/m².-Asas-de-60-cm.-
375-x-415-mm

5092826
Precio desde 0,65€/ud
Bolsa. 100% algodón: 140 g/m². Asas de 60 cm. 375 x 415 mm

2050035
Precio desde 1,00€/ud
Bolsa fabricada en 100% algodón canvas de 
280gr/m2 de reducido tamaño ideal para 
presentaciones. Incluye cinta interior para 
cerrarla.

5092882
Precio desde 1,10€/Ud
Bolsa 100% algodón (160 g/m²) con detalle de imitación de yute y asas de 65 cm.  
375 x 415 mm
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2038002
Precio desde 1,50€/ud
Bolsa de asas largas fabricada en algodón 
Canvas de gran calidad y gramaje, 240 gr/
m2, con ribetes en el mismo material. Amplia y 
robusta.39x13x42cm

2038546
Precio desde 1,84€/ud
Bolsa de asas largas de algodón orgánico 
de 230gr/m2, procesado y certificado de 
acuerdo con el estándar GOTS (Global 
Organic Textile Standard).35x40x12 cm.

2039002
Precio desde 1,70€/ud
Bolsa fabricada en algodón de 230gr/m2 
laminado en su parte delantera y trasera, y 
jute con laminado interior en sus laterales. 
Dispone de asas largas de algodón

2036005
Precio desde 1,93€/ud
Bolsa de yute con asas reforzadas de 
algodón. Perfecta para la playa, compra… 
plastificada interiormente, lo que le confiere 
una gran resistencia y durabilidad, para el uso 
diario.44x15x33,5cm.

5092927
Precio desde 2,00€/ud
Bolsa 100% algodón (180 g/m²) con malla 100% 
algodón en la parte delantera. Asas de cincha 
de 65 cm. Bolso ideal para ir de compras.  
390 x 430 x 80 mm

5092926
Precio desde 2,22€/ud
Bolsa 100% algodón (280 g/m²) con cremallera 
y bolsillo interior. Asas de tejido de algodón 
de 65 cm. Bag: 480 x 400 x 150 mm | Borsillo 
interior: 180 x 140 mm
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2037029
Precio desde 3,20€/ud
Bolsa fabricada en jute de alta calidad con laminado 
interior, con asas, fabricadas en algodón y jute, 
y laterales con diseño de rayas marineras. Gran 
capacidad.46x12,5x44 cm.

2039018
Precio desde 1,00€/ud.

Mochila fabricada en algodón de 230gr/m2 
y jute de alta calidad. Dispone de asas de 

algodón y cierre de cuerdas.

706163
Precio desde  
3,25€/ud
Bolsa de cuerdas 
hecha de tela de 
cáñamo 100%, lo que 
la convierte en un 
artículo ecológico. Esta 
mochila es ideal para 
el uso diario o como 
una bolsa de gimnasia 
donde puedes llevar 
tu ropa deportiva. Las 
bolsas de cordones te 
dan brindan un acceso 
rápido y fácil a tus 
pertenencias.  
200 g/m².

2039561
Precio desde 3,25€/set
Set de 10 bolsas de presentación tamaño 15x21 cm, fabricadas 
en algodón de 180gr/m2 y cierre de cordón.

5092883
Precio desde 0,55€/ud
Bolsa para botellas 100% algodón (180 
g/m²) con cordón. 150 x 340 mm

2050080
Precio desde 3,60€/ud.
Funda para ordenador acolchada 
fabricada en 600D Rpet. 
34x4,5x26 cm.

2050029
Precio desde 7,60€/ud
Mochila fabricada en material RPET 
(PET reciclado de botellas de plástico). 
Dispone de acolchado interior y 
trasero apto para ordenadores 
portátiles, asi como salida de 
auriculares.
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2038062
Precio desde 0,78€/ud
Neceser fabricado en algodón orgánico canvas 
de 280 gr/m2 en color natural y tirador a juego.

2050064
Precio desde 0,81€/ud
Neceser fabricado en algodón 280 gr/
m2 con cierre de cremallera y tirador en 
polipiel.20x4x13,5cm.

2050550
Precio desde 0,68€/ud
Neceser de algodón reciclado de 220gr/m2 
con tirador de madera.

2050047
Precio desde 0,77€/UD
Portatodo fabricado en RPET 600D con cierre 
de cremallera.

2037515
Precio desde 0,88€/ud
Neceser fabricado en jute de alta densidad, laminado 
en su interior, y lurex lo que proporciona pequeños 
destellos dorados. Tirador con borla.

2038001
Precio desde 0,82€/ud 
Neceser fabricado en algodón canvas de 220 gr/m2 con 
parte superior en color natural y parte inferior en distintos 
colores a elegir.

2039514
Precio desde 0,89€/ud
Neceser fabricado en algodón canvas de 280gr/m2 
negro y tirador a juego.

5092735
Precio desde 2,80€/ud
Neceser 100% algodón (280 g/m²) con detalles de corcho 
en la parte inferior de la bolsa y asa con cremallera, que 
también tiene función de asa para facilitar su transporte. 
El interior está forrado, siendo de fácil limpieza y secado 
rápido, ideal para guardar los productos de maquillaje.  
220 x 130 x 80 mm

706165
Precio desde 3,60€/ud.
Neceser con doble cremallera ideal para llevar contigo 
cuando viajas. Hecho de tela de cáñamo 100%, es una 
gran opción duradera y sostenible. Puedes guardar 
todos tus cosméticos, botes de champú y maquillaje en 
el compartimento principal. El bolsillo delantero más 
pequeño se puede llenar con artículos más pequeños. 
Cuelga el neceser por su lazo en tu baño o habitación 
de hotel para un fácil almacenamiento y acceso rápido. 
200 g/m².
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2039040
Precio desde 0,26€/ud
Lanyard fabricado en 100% algodón con mosquetón.

2038026
Precio desde 0,64€/ud
Portalápices multifunción fabricado en panel de madera. 
Amplia zona de marcaje.

2036048
Precio desde 1,50€/ud
Caja de madera, ideal para guardar gafas, 
pañuelos, objetos pequeños.. Dele más valor 
a sus regalos usando esta caja de diseño 
moderno y materiales nobles.20x7 cm

2036539
PRECIO DESDE 2,10 €/UD
Caja de madera, en forma cilíndrica, ideal para 
guardar botellas,bufandas, pañuelos, regalos…
El valor añadido que proporcionaa su contenido 
maximiza la imagen del producto.

2035670
Precio desde 0,22€/ud
Llavero fabricado en madera con forma rectangular y 
plana. Amplia zona de marcaje en diversas técnicas.

A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO • A DIARIO •

2039559
Precio desde 1,15€/ud.
Caja Fabricada en MDF con capacidad para 
una libreta A5 y un bolígrafo.

2039558
Precio desde 1,20€/ud.
Caja Fabricada en MDF para una botella.
8,5 x 8,5 x 27 cm

2036539
Precio desde 1,75€/ud.
Caja de madera, en forma cilíndrica, ideal para 
guardar botellas, bufandas, pañuelos, regalos…
El valor añadido que proporciona a su contenido 
maximiza la imagen del producto.29,7 x 8 cm. 
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5098324
Precio desde 2,10€/ud
Gafas de sol con montura de PP y bambú. Lentes con 
acabado espejo y con protección UV400.  
46 x 49 x 150 mm

2039027
Precio desde 0,71€/ud
Gafas de sol en fibra de trigo y PP, en varios colores y 
cristal de espejo.

2039043
Precio desde 0,97€/ud
Zapatillas de gran calidad fabricadas en 
algodón con suela de 5mm de grosor.
Talla 39 y 43

2039010
Precio desde 0,39€/ud
Cepillo de dientes fabricado 
en madera natural de bambú 
presentado en caja individual kraft.

2039060
Precio desde 0,10€/ud
Peine fabricado en fibra de trigo y pp.

2039008
Precio desde 0,37€/ud
Peine fabricado en madera natural.

2039059
Precio desde 0,15€/ud
Cepillo de dientes fabricado en 
fibra de trigo y pp.

2050543
Precio desde 0,30€/ud
Cepillo de dientes fabricado en PP 
y fribra de trigo antibacteriano.
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2050051
Precio desde 1,920€/ud
Foulard fabricado en 100% algodón reciclado.

2039001
Precio desde 2,83€/ud
Pareo fabricado en 100% algodón orgánico procesado 
y certificado de acuerdo con el estándar GOTS (Global 
Organic Textile Standard) de tamaño 90x150 cm y 
tacto suave.

2050056
Precio desde 1,66€/ud.
Toalla de 40 x 80, fabricada en poliéster RPET 
especial para marcaje en sublimación en toda la 
superficie.

2050055
Precio desde 2,50€/ud.
Toalla de 70x140, fabricada en 100% poliéster 
RPET especial para marcaje en sublimación en 
toda la superficie.

5099141
Precio desde 22,00€/UD
Paraguas de corcho con mango y asa de madera. 
Paraguas con apertura automática. ø1050 mm | 
890 mm

709604
Precio desde 8,50€/ud.
Paraguas plegable de 21"", plegable en 3 
partes. Pongee de 190T RPET, marco y varillas 
chapado metálico negro y mango de madera. 
Apertura y cierre manuales. Funda de pongee.
Ø99X51CM.
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2050013
Precio desde 7,95€/ud.
Manta de 130 x 160 cm fabricada en 100% algodón 
presentada con cinta del mismo material.
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5091752
Precio desde 0,38€/ud

Caja de cartón cilíndrica con 12 lápices de 
colores. ø35 x 97 mm

5093607
Precio desde 0,73€/ud
Estuche para lápices en algodón.  
ø70 x 220 mm

2039011
Precio desde 0,85€/ud
Set compuesto de estuche fabricado en algodón, lápiz 
de madera natural, sacapuntas de madera natural, 
goma y regla.

5091756
Precio desde 1,45€/ud.
Juego de dibujo suministrado en caja de madera. 
Incluye una regla de 20 cm, seis lápices de colores, 
un lápiz de grafito, un sacapuntas y una goma de 
borrar. 220 x 43 x 32 mm

707755
Precio desde 2,60€/ud
Estuche realizado en yute y algodón que incluye una 
regla realizada en bambú, un lápiz de papel, un bolígrafo 
de tinta azul con el cuerpo de cartón, un sacapuntas de 
madera y una goma de borrar.
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5091750
Precio desde 0,10€/ud
Caja de cartón con 6 lápices de colores.  
45 x 90 x 9 mm
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2098542
Precio desde 0,30€/ud
Yoyo fabricado en madera con cuerda 
blanca. Amplia zona de marcaje.

5099336
Precio desde 0,77€/ud
Set para colorear de madera. Incluye 3 figuras 
con cintas para colgar y 4 lápices de colores. 
122 x 94 x 14 mm. 5098031

Precio desde 1,20€/UD
Cuerda de saltar con asas de madera, ideal para jugar 

al aire libre. Mango:  
ø40 x 80 mm | Cuerda: 2.200 mm

5098074
Precio desde 1,22€/ud
Juego de dominó infantil de madera con piezas con 
figuras de animales. Se suministra en una caja de madera 
personalizable. 147 x 50 x 30 mm

5098941
Precio desde 2,40€/ud

Juego de madera con 54 piezas. Se suministra en caja 
de cartón y con bolsita de algodón personalizable.  

55 x 55 x 185 mm

NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS • NIÑOS •

2050054
Precio desde 0,22€/ud
Puzle fabricado en cartón de 16 
piezas ideal para marcaje en digital, 
presentado en sobre de papel kraft.
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