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IGUALDAD DE GÉNERO

En Apunts hemos creado estos productos que sensibilizan sobre 

la igualdad de género, para que la sociedad se encamine hacia un 

mundo en el que las mujeres tengan las mismas oportunidades. Tu 

empresa o centro puede influir muy positivamente, y transmitir estos 

valores te vuelve muy valioso ante la sociedad. 

Además, eligiendo estos productos diseñados y manipulados en 

nuestro centro especial de trabajo Apunts estás ayudando a generar 

puestos de trabajo para personas con discapacidad por trastornos de 

salud mental. 

También tenemos en cuenta utilizar materiales sostenibles, impresos 

en papeles reciclados procedentes de bosques sostenibles y 

packagings Eco Kraft. 

Conoce más en www.cetapunts.org



JUEGO DE MESA FEMINISTA
POR LA IGUALDAD
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Descubre nuestro juedo de mesa feminista por la igualdad de género. Encontrarás 23 casillas con dinámicas 

diferentes para que puedas jugar en equipo tratando diferentes temas feministas que fomentan la igualdad 

y la reflexión sobre la sociedad actual. 

Podrás encontrar temas como la sororidad, el “Ghosting“, el Test de Bechdel o “The Man Box” entre muchos 

otros. Disfruta en grupo de un debate y recuerda que en nuestros juegos ¡solo gana la igualdad!

JUEGO DE MESA FEMINISTA
POR LA IGUALDAD
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JUEGO DE MESA FEMINISTA 
POR LA IGUALDAD

EL KIT CONTIENE 5 ELEMENTOS: 

- CAJA CONTENEDORA

Composicion: Cartón grueso Kraft

Medidas: 43x342x335mm 

- TABLERO DE JUEGO

Cartulina reciclada de 350 gramos 

Medidas abierto: 600mm x 300mm

Medidas cerrado: 300mm x 300mm 

- DADO DE MADERA DE 6 CARAS DE 16 MM

Medida: 16mm 

- 5 FICHAS DE MADERA “MUPPET” DE 5 
COLORES DIFERENTES DE 6MMX16 MMX10 MM

- LIBRITO DE INSTRUCCIONES 

Librito grapado en formato revista en papel reciclado 

de 90gr. Contiene las instrucciones de juego y todas 

las casillas del juego con las dinámicas de cada una 

de ellas. 

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: OCAFEMCAT

 - Ref: OCAFEMESP

FICHA TÉCNICA:



JUEGO DE CARTAS - ROMPEROLES
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#RompeRoles
Juego de sensibilización por la igualdad de género 

El objetivo de este juego es la familiarización con algunos términos que se dan dentro del vocabulario de la 

igualdad de género con la finalidad de abrir debate sobre el tema.

A través de 13 conceptos feministas se abre el debate entre dos equipos y se pone nombre a situaciones que 

pasan las mujeres en su día a día. Se trabajan conceptos como: Sororidad, mainsplaining o corresponsabilidad 

entre otros. (Juego para dos equipos de al menos dos personas cada uno)

RECICLABLE

JUEGO DE CARTAS #RompeRoles
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#RompeRoles

MEDIDA PACKAGING JUEGO ECO KRAFT: 

150x100mm (cerrado) 410x100mm (abierto) 

MEDIDA CARTAS: 13 CARTAS + 1 COMODÍN

130x70mm. Papel estucado 350 gramos. 

Las cartas van laminadas y tienen los 4 cantos 

redondeados. Van encuadernadas con una pieza 

desenroscable en la parte superior izquierda. 

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Las instrucciones del juego vienen integradas en la 

parte interna del packaging impresas en el papel 

Eco Kraft de 350 gramos. El packaging del juego 

va cerrado con un cordón de yute, del que cuelga la 

etiqueta del juego con la leyenda de Apunts. 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

etiqueta externa del packaging que cuelga en el 

exterior del juego cuando está cerrado.

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: ETR0819CAT

 - Ref: ETR0819ESP

FICHA TÉCNICA:
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La dinámica de juego es muy sencilla.

El juego está formado por 14 cartas: 13 cartas de 

juego y 1 carta comodín. 

Para jugar quitaremos el tornillo y pondremos las 

13 cartas de juego encima de la mesa boca abajo, 

separando la carta comodín. Se crearán 2 equipos 

de mínimo 2 personas cada uno. Cada equipo cogerá 

una carta en cada turno y deberá realizar el reto que 

en esta se propone.

Hay 3 tipos de cartas:

Carta silenciosa: 

¡No podrás leer la carta en voz alta!

Carta altavoz: 

Podrás leer la carta en voz alta y realizar el reto. 

Carta comodín: 

Se podrá usar una vez por persona para ver todas las 

palabras disponibles en el juego.

Cada acierto suma un punto. El equipo que tiene más 

puntos gana y si hay empate, no pasa nada: 

¡Jugamos por la igualdad de género en un mismo 

equipo!

¿Cómo jugamos?



KIT 3 JUEGOS FEMINISTAS APUNTS
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CARTA POR CARTA: REVOLUCIÓN FEMINISTA

Este Juego de memoria tan especial te ayudará a conocer 12 mujeres que están cambiando el mundo. 

Las 12 mujeres, todas de diferentes edades, trabajan en diversos ámbitos como la cultura, educación, negocios 

o sociedad. Y ayudan a que el mundo vea el impacto de sus actividades como mujeres.

Carta por Carta - Revolución Feminista
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CARTA POR CARTA:
REVOLUCIÓN FEMINISTA 

El juego es para jugar en dos equipos de al menos dos 

personas por equipo.

MEDIDA CAJA JUEGO ECO KRAFT: 

115x115x20mm cerrada. 

MEDIDA CARTAS DEL JUEGO: 26 CARTAS

105x105mm. 

Papel estucado 350 gramos.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Librito 105x105mm 

Papel reciclado blanco 100 gramos

Se trata de un librito grapado con las instrucciones 

del juego y una breve descripción de cada mujer 

para poder desarrollar la dinámica de juego. A parte 

sirve como libro de consulta de las historias de cada 

mujer. 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

etiqueta adhesiva de la tapa de la caja. 

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: ECXCFEMCAT

 - Ref: ECXCFEMESP

FICHA TÉCNICA:
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La dinámica del juego es muy sencilla y entretenida.

Se forman dos equipos que pueden ser de diversas 

personas. Se colocan boca abajo las 24 cartas 

ilustradas y un equipo destapa dos cartas. Si son 

diferentes las gira, dejándolas en la misma posición. 

Funciona como el clásico juego de memoria. 

Pero, ¿Qué pasa cuando encontramos la pareja de 

cartas? 

Si las dos cartas son iguales, aquí entra en juego 

la carta “Roba-Puntos”.

El equipo que ha destapado las cartas iguales coge 

la carta “Roba-Puntos” y realiza las preguntas que 

aparecen en ella al equipo contrario. Si el equipo 

contrario acierta 3 preguntas o más, en referencia a 

la mujer que ha destapado, se quedará la pareja de 

cartas y suma un punto. Si no se contestan bien las 

preguntas el punto se lo queda el equipo inicial.

La comprobación de preguntas se puede hacer en 

el librito que acompaña el juego, donde hay una 

pequeña descripción de todas las activistas. Se 

repite la dinámica hasta que se agotan las cartas. 

Finalmente se suman las parejas y gana quien haya 

conseguido más.

¿Cómo jugamos?



YO NUNCA NUNCA - ROMPETABÚS
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YO NUNCA NUNCA - “Rompetabús”

Yo Nunca Nunca - Rompetabús es un juego que os ayudará a destacar situaciones, frases o conceptos actuales 

con los que nos encontramos en nuestro día a día y que no detectamos como machistas. Descubre de manera 

lúdica si eres consciente de estas realidades y debate con el resto de jugadores. 

YO NUNCA NUNCA “Rompetabús“
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Retirad las cartas de la caja y repartid a cada 

jugador/a una carta de respuesta SÍ/NO. Poned el 

resto de las cartas separadas con el texto boca abajo. 

Las cartas ilustradas esconden una dinámica por 

temática. Los temas que podemos encontrar son:  

Seguridad,   autoestima, vestir, corresponsabilidad, 

sticky floor, disfraces, depilación, feminismo, 

igualitarismo, luz de gas, publicidad, groserías y 

roles de género. 

Coge una carta y lee en voz alta la frase “yo nunca 

nunca” y el resto de personas jugadoras responden 

con la “carta respuesta” SÍ/NO.   Sigue leyendo y 

sabréis si tenéis punto o no.  

LA NOTA INFORMATIVA: La persona que tiene 

el turno lee la nota informativa y abre debate. 

(Compartid vuestras experiencias y opiniones)

EL RETO: Las personas que no han obtenido punto 

forman un equipo y juntos llevan a cabo el reto. 

Una vez terminado el reto se hace cambio de turno, 

y así hasta que se acaben las 12 cartas.

En este juego no hay respuestas correctas o 

incorrectas. Haced el recuento de los puntos que ha 

conseguido cada uno y reflexionad en qué preguntas 

habéis ganado puntos y cuáles no: ¡Jugamos en 

equipo para romper tabús y conseguir la igualdad 

de género!

¿Cómo jugamos?
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¡Descubre el QR!

QR - CÓMO SE HA HECHO EL JUEGO 

En la hoja de instrucciones descubrirás un QR dónde podrás acceder al “making of“ del juego. Podrás ver 

todo el proceso de creación del juego en Apunts, pasando por todos los departamentos internos, y compartir 

con nosotros esta experiencia. 
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YO NUNCA NUNCA “ROMPETABÚS” 

CAJA JUEGO ECO KRAFT CON VENTANA: 

115x115x20mm cerrada

MEDIDA CARTAS DEL JUEGO: 20 CARTA

100x100mm

12 cartas de juego + 8 cartas respuesta Sí/No

Papel reciclado de 350 gramos. 

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

105x105mm

Papel reciclado de 90 gramos.  

Las instrucciones del juego vienen en la primera 

hoja desplegable. 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en 

la  parte frontal de la hoja desplegable que queda 

visible gracias a la ventana de la caja. 

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: EJMMTRETABCAT

 - Ref: EJMMTRETABESP

FICHA TÉCNICA:



KIT 3 JUEGOS FEMINISTAS APUNTS
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Sabemos que educar en la igualdad es más divertido a través de juegos y dinámicas lúdicas.

Para ponértelo fácil te hemos preparado este kit de 3 juegos sobre la igualdad!

Todos los juegos tienen una edad recomendada a partir de 12 años.

Debate sobre igualdad de género en grupo a partir de las propuestas que te hace cada juego.

¡Seguro que aprenderéis un montón de cosas compartiendo experiencias personales! 

KIT 3 JUEGOS FEMINISTAS APUNTS
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KIT 8M CON CAJA ECO KRAFT

CAJA PICNIC:

Regala ahora nuestros juegos feministas con esta 
caja picnic para regalo. 

Caja Eco Kraft: Exterior: 180x120 mm

Interior relleno con fuelle reciclado Eco para que no 

se dañen los elementos en su interior. 

DENTRO DE ESTA CAJA ENCONTRARÁS:

- YO NUNCA NUNCA TRENCATABÚS: 

Comparte experiencias y debate sobre ellas a partir 

de 12 situaciones en las que se encuentran muchas 

mujeres en su día a día.

- CARTAXCARTA REVOLUCIÓN FEMINISTA: 

Conoce 12 mujeres que cambian el mundo cada día 

con su tarea social, y que a menudo no son conocidas.

- ROMPERROLES: 

Trabaja el lenguaje de igualdad a partir de 13 conceptos 

y las respectivas actividades de sensibilización que 

se proponen.

* Disponible en catalán y castellano

 - Ref: KIT8M3JOCCAT

 - Ref: KIT8M3JOCESP

FICHA TÉCNICA:



8M - JUNTAS LUCHAMOS



| IGUALDAD DE GÉNERO

KIT #JUNTAS PARA EL 8M

En este Kit encontrarás 5 elementos para completar tu día para el 8M y que podrás seguir usando el resto del 

año. Nuestro lema “Juntas luchamos, juntas florecemos“ transmitirá a tu equipo un mensaje de sororidad 

y empatía hacia todas las mujeres y personas que apoyan la igualdad de género. 

Todo el Kit está pensado de manera sostenible con materiales ecofriendly y reutilizables. 

El Kit contiene: 1 broche lazo lila, 1 identificador plantable,  1 botella, 1 taza y 1 bonita totebag para guardarlo 

todo.  

KIT #JUNTAS LUCHAMOS, JUNTAS FLORECEMOS 
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KIT 8M CON CAJA ECO KRAFT

CAJA A ELEGIR:

1- PACKAGING - CAJA HORIZONTAL: 

Caja Eco Kraft: 420x 125x80 mm

Interior relleno con fuelle reciclado Eco para que no 

se dañen los elementos en su interior. 

2- PACKAGING - CAJA PICNIC:

Caja Eco Kraft: 246x164 mm

Interior relleno con fuelle reciclado Eco para que no 

se dañen los elementos en su interior. 

EL KIT CONTIENE 5 ELEMENTOS: 

- 1 broche lazo lila

- 1 identificador plantable

- 1 botella metal

- 1 taza metal pequeña

- 1 totebag blanco 

*Recuerda que también podemos personalizar el 

mensaje/lema.  

Descubre cada elemento en las fichas de 
producto siguientes: 

FICHA TÉCNICA:
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1- BROCHE LAZO LILA - 8M DÍA DE LA MUJER

En el Día de la Mujer 8M no puede faltar tu lazo lila 

en formato broche como símbolo de solidaridad y 

en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. A 

falta de grandes manifestaciones, el lazo morado es 

un símbolo muy importante para visibilizar el apoyo 

a las mujeres desde los diferentes sectores de la 

sociedad.

MEDIDA Y COMPOSICIÓN:

Lazo lila de tela satinada, cosido a doble cara con aguja 

broche para colgar.

Medidas del lazo: 80 mm 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en el 

adhesivo de cierre redondo. 

 - Ref: ELLALILA8M

FICHA TÉCNICA:

EL KIT CONTIENE 5 ELEMENTOS:

* Se pueden comprar los productos por separado o solicitar productos diferentes con el mismo diseño.

*Recuerda que también podemos personalizar el mensaje/lema.
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2- BOLSA MITRAL BLANCA 

Con el lema “Juntas luchamos, juntas florecemos“ 

presentamos esta bolsa “totebag” blanca. El diseño es 

un conjunto que representa a la mujer y lo femenino, 

con un mensaje de sororidad.  

MEDIDA Y COMPOSICIÓN:

Bolsa de non-woven de 80g/m2 en color blanco. 

Medida de 360x400 mm, con asas largas de 60cm y 

acabado cosido. Es un tipo de tejido reciclado de alto 

rendimiento que no se deshilacha. Son reutilizables y 

reciclables.

* Puedes meterlas en la lavadora con centrifugado suave

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

parte inferior de la bolsa y en el adhesivo de cierre 

redondo. 

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: EJUNTBBLACAT

 - Ref: EJUNTBBLAESP

FICHA TÉCNICA:



| IGUALDAD DE GÉNERO

3 - BOTELLA INOX

Diseño a juego “Juntas luchamos, juntas florecemos“.

Te ofrecemos una práctica y ligera botella térmica 

para que puedas hidratarte estés donde estés, en 

casa o en la oficina. Conserva el calor térmico hasta 

12 horas y que mantiene el agua fresca durante 24 

horas. Además ayudas a disminuir el consumo de 

plásticos. 

MEDIDA Y COMPOSICIÓN:

Botella con cuerpo en acero inox, libres de BPA 

acabado y en color blanco brillante. Con tapón de 

seguridad a prueba de fugas. 

Composicion: Acero Inox de calidad alimentaria

Medidas: 257 mm - 700ml de capacidad

Diámetro: 7 Ø

Peso: 180 gr. Muy ligero

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

parte inferior de la botella y en el adhesivo de cierre 

redondo. 

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: E JUNTBOTCAT

 - Ref: EJUNTBOTESP

FICHA TÉCNICA:
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4- TAZAS DE METAL ESMALTADO 

Con el lema “Juntas luchamos, juntas florecemos“ 

incluimos esta taza metálica blanca brillante con 

elegante detalle en color negro estilo vintage con 

acabados retro dignos de tazas antiguas. ¡Las modas 

siempre vuelven!

MEDIDA Y COMPOSICIÓN:

Composicion: Metal esmaltado

Medidas: 85mm - 250ml de capacidad

Diámetro: 8,8 Ø

Peso: 77 gr. Muy ligero

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en el 

lateral de la taza y en el adhesivo de cierre redondo. 

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: EJUNTAS8MCAT

 - Ref: EJUNTAS8MESP

FICHA TÉCNICA:
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FICHA TÉCNICA:

5- IDENTIFICADORES 

Con el lema “Juntas luchamos, juntas florecemos“ 

incluimos estos identificadores en papel de semillas 

plantables. 

MEDIDA Y COMPOSICIÓN:

Papel de semilla según temporada

Colgante lila de algodón reciclado reutilizado

Medida: 55x77 mm

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en el 

frontal del tarjetón. 

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: EJUNACREDICAT

 - Ref: EJUNACREDIESP




