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MEDIO AMBIENTE
En Apunts hemos creado estos productos enfocados a sensibilizar
sobre el medio ambiente, el reciclaje y promover la consicencia
ecológica.
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.

Conoce más en www.cetapunts.org

KIT PARA MACETA DE AUTORRIEGO
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KIT PARA MACETA DE AUTORRIEGO

KIT AUTORRIEGO
Cuidar del medio ambiente también es reutilizar materiales y este es un ejemplo de reutilización.
¡Convierte una botella de plástico en una maceta de autorriego!
Abre la faja y sigue las instrucciones del interior. Te enseñamos cómo hacerlo de manera fácil y divertida.
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FICHA TÉCNICA:

KIT AUTORRIEGO
MEDIDA FAJA PACKAGING:
(105x113mm cerrado) (105x280mm abierto)
Papel offset 300 gramos.
MATERIALES
Las instrucciones del Kit de autorriego vienen
integradas en la parte interna del packaging.
1 Sobre kraft con semillas dentro
1 Pastilla de turba 		
1 Trapillo de tela verde reciclada
* No se incluye botella ni elementos para
cortar.
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
solapa de la faja externa del packaging
¡No olvides consultarnos si quieres un diseño
personalizado bajo presupuesto!
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref. EMEDIKAUCAT
- Ref. EMEDIKAUESP

JUEGO DEL RECICLAJE
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JUEGO DEL RECICLAJE

JUEGO DEL RECICLAJE
¡Demuestra cuánto sabes sobre reciclaje!
El objetivo de este juego es ayudar a conocer dónde hay que depositar los residuos para que puedan ser
reciclados.
Se incluyen varias fichas en representación de diferentes materiales o objetos los que hay que colocar
en la ranura del contenedor que creas correcto.
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¿CÓMO JUGAMOS?

¡El objetivo de este juego es ayudar a conocer dónde hay que depositar los residuos para su adecuado
reciclaje y ver en qué nivel está cada uno!
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Carita sonriente
¡Has acertado!

Carita triste
¡Fallaste!
Dispones de un total de 15 fichas con diferentes residuos que tienes que
colocar en el contenedor que le corresponde.
¿Puede ser que te sobren fichas que no coinciden en ningún contenedor
del juego? ¡En el interior se encuentra la explicación sobre las fichas que
sobran!
Si desplegamos la base del juego se encuentra información sobre dónde
hay que depositar estos materiales que no coinciden con los contenedores
verdes, azules, marrones, amarillos o grises y podrás consultar qué pasa
con todos esos materiales que nos causan tantas dudas o que reciclamos
mal.
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FICHA TÉCNICA:

JUEGO DEL RECICLAJE
MEDIDA PACKAGING JUEGO:
(114x195mm cerrado) (114x295mm abierto)
Papel reciclado 350 gramos.
MEDIDA FICHAS: 15 FICHAS
25X155mm.
Papel reciclado de 350 gramos.
ACABADOS
El packaging del juego va cerrado con 2 imanes de
botón.
MATERIALES
1 Cartón de juego
15 fichas atadas con un cordón de yute
1 sobre Kraft A5 con solapa de pico
1 adhesivo para cierre del sobre
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
etiqueta adhesiva que cierra el sobre.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: EMEDIJRECAT
- Ref: EMEDIJREESP

HUERTO URBANO - SEMILLAS DE ALBAHACA
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HUERTO URBANO - SEMILLAS DE ALBAHACA

HUERTO URBANO - SEMILLAS DE ALBAHACA
Desde casa o des del trabajo inica tu huerto urbano con este Kit de plantación que contiene una bomba de
semillas de albahaca.
Así juntos ayudamos a fomentar el respeto por la naturaleza y nuestro entorno con una acción sostenible que
cumple con un ciclo de economía social y con un buen impacto medioambiental.
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FICHA TÉCNICA:
KIT HUERTO URBANO ALBAHACA
MEDIDA PACKAGING
Caja Kraft 105x118x86mm sin ventana
1. KIT MACETA PLANTABLE CON BOMBA DE
SEMILLAS DE ALBAHACA
• 1 Maceta biodegradable. 65x90x80 mm
• 1 Bomba de barro con semilla albahaca
• 1 Turba
• 1 Faja papel Kraft (Logo personalizable)
2. FLYER INFORMATIVO
75X90mm cerrado.
Papel reciclado de 120 gramos.
Tarjetón flyer con consejos sobre el cultivo y cuidado
de la albahaca.
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
etiqueta externa del packaging cuando está cerrado
y en la faja de la maceta en el lugar donde se indica
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: MAHORTALBCATE
- Ref: MAHORTALBESPE
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TALLER DE CULTIVO ONLINE “team building“
CON KIT DE SEMBLA DE ALBAHACA

DIC. DE 2020, EDICIÓN 12

Organiza con el kit plantable un taller virtual de la mano de un experto en jardinería.
Los trabajadores recibirán las premisas básicas sobre cómo cultivar un huerto en casa o en la oficina y sobre
cómo llevar una vida más sostenible. Consigue un fuerte impacto positivo en el entorno laboral.
El team building está impartido por nuestros colaboradores www.belongtosea.com, especialistas en acciones
y eventos que promueven la sostenibilidad en las empresas.

CELEBRA EL MES DE LA

D
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FICHA TÉCNICA:
FLYER TALLER DE CULTIVO ONLINE
75X90mm cerrado. Papel reciclado de 120 gramos.

KIT HUERTO URBANO ALBAHACA
MEDIDA PACKAGING
Caja Kraft 105x118x86mm sin ventana
KIT MACETA PLANTABLE CON BOMBA DE
SEMILLAS DE ALBAHACA
• 1 Maceta biodegradable. 65x90x80 mm
• 1 Bomba de barro con semilla albahaca
• 1 Turba
• 1 Faja papel Kraft (Logo personalizable)
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
etiqueta externa del packaging cuando está cerrado
y en la faja de la maceta en el lugar donde se indica
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: MAHORTALBCATTALLER
- Ref: MAHORTALBESPTALLER

HUERTO URBANO - SEMILLAS DE CALÉNDULA
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HUERTO URBANO - SEMILLAS DE CALÉNDULA

HUERTO URBANO - SEMILLAS DE ALBAHACA
Desde casa o des del trabajo inica tu huerto urbano con este Kit de plantación que contiene una bomba de
semillas de Caléndula.
Así juntos ayudamos a fomentar el respeto por la naturaleza y nuestro entorno con una acción sostenible que
cumple con un ciclo de economía social y con un buen impacto medioambiental.
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FICHA TÉCNICA:
KIT HUERTO URBANO ALBAHACA
MEDIDA PACKAGING
Caja Kraft 105x118x86mm sin ventana
1. KIT MACETA PLANTABLE CON BOMBA DE
SEMILLAS DE ALBAHACA
• 1 Maceta biodegradable. 65x90x80 mm
• 1 Bomba de barro con semilla Caléndula
• 1 Turba
• 1 Faja papel Kraft (Logo personalizable)
2. FLYER INFORMATIVO
75X90mm cerrado.
Papel reciclado de 120 gramos.
Tarjetón flyer con consejos sobre el cultivo y cuidado
de la Caléndula.
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
etiqueta externa del packaging cuando está cerrado
y en la faja de la maceta en el lugar donde se indica
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: MAHORTCALCATE
- Ref: MAHORTCALESPE

COMPARTE LAS RUEDAS
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COMPARTE LAS RUEDAS

COMPARTE LAS RUEDAS
¿La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la empresa llegan en vehículo propio? Que compartan
coche para llegar les puede aportar algunos beneficios. ¿Te apuntas a compartir las ruedas?
Con este díptico ayudarás a que tus empelados yempleadas encuentren acompañante. Con esta actividad,
que proponemos que puede durar una jornada laboral, además de mostrar la preocupación de la empresa
por el medio ambiente y el bienestar de las personas también es una buena forma de hacer Team Building y
que tus equipos se conozcan mejor.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Este díptico consta de dos partes:
En una parte se encuentran los beneficios de compartir coche.
La otra parte es divisible, se puede arrancar y se cuelga del cuello con el “trapillo“ de tela a modo de tarjeta,
como una acreditación. Esta parte tiene un espacio para indicar el lugar de partida y el nombre de la persona
que lo lleva colgado. Así todos los compañeros de trabajo podrán ver si eres un buen candidato para compartir
las ruedas e iniciar una negociación para compartir cohce, gastos y reducir así la contaminación utilizando un
mismo coche para 2 o varios compañeros.
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FICHA TÉCNICA:

COMPRATE LAS RUEDAS
MEDIDA PACKAGING ECO KRAFT:
1 sobre Eko Kraaft con cierre de botón
(cerrado) (abierto)
MEDIDA DÍPTICO
(mm cerrado - abierto)
Papel reciclado 350 gramos.
MATEIALES
Postal díptica / acreditación
1 cordón de “trapillo” de algodón recilcado
1 sobre kraft con cierre de botón
1 Etiqueta adhesiva redonda
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
cara frontal de la postal - acreditación.
* Disponible en catalán y Castellano:
- Ref: EMEDICRCAT
- Ref: EMEDICRESP

GREEN COLLECTION

GREEN COLLECTION
En Apunts queremos comprometernos con el medio ambiente. Por
eso utilizamos tintas látex al agua y papeles FSC (procedentes de
bosques sostenibles).
Buscamos constantemente materiales más cuidadosos con el medio
ambiente y poder eliminar, en la medida de lo posible, aquellos
materiales que no lo son.

En nuestra colección Green encontrarás productos sostenibles
creados en Apunts con los que tu empresa también se orientará a
este objetivo que tenemos en comúm.

Conoce más en www.cetapunts.org
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ROSA PLANTABLE
DE PAPEL DE SEMILLAS - ROJA

FICHA TÉCNICA:

ROSA PLANTABLE DE PAPEL DE
SEMILLAS - ROJA
Rosa realizada con la técnica de origami con papel
de semillas plantable. Para colorear esta rosa se han
utilizado acuarelas solubles en agua para no dañar
las semillas con tintes artificiales, así conservamos
todas las propiedades del papel y obteniendo un
bonito tono carmín.
PERSONALIZACIONES
Contiene una etiqueta con instrucciones para plantar,
personalizable con el logotipo de la empresa.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: GREENROSAPLACAT / GREENROSAPLAESP
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ROSA PLANTABLE
DE PAPEL DE SEMILLAS - BLANCA

FICHA TÉCNICA:

ROSA PLANTABLE DE PAPEL DE
SEMILLAS - BLANCA
Rosa realizada con la técnica de origami con papel de
semillas. Se puede plantar en una maceta con tierra
y crecerá una planta sorpresa. Ideal para transmitir
los valores de sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente.
PERSONALIZACIONES
Contiene una etiqueta con instrucciones para plantar,
personalizable con el logotipo de la empresa.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: GREENROSAPLACAT / GREENROSAPLAESP
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ACREDITACIONES PLANTABLES

PAPEL DE SEMILLAS
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: EGREENAPPCAT / EGREENAPPESP

PAPEL DE SEMILLAS + BASE KRAFT KRAFT
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: EGREENAKCAT / EGREENAKESP

Elige uno de los modelos disponibles:
1 - Solo papel de semilla - impreso doble cara
2 - Solo papel kraft - impreso doble cara
3 - Papel de semilla impreso 1 cara + cartrón kraft impreso 1 cara pegados
MEDIDA ESTÁNDAR - 85X55 mm
PERSONALIZACIONES
- Personalización acreditaciones en varias medidas.
- Personalización del color del cordón (solicitar disponibilidad de colores)
- Personalización del diseño de las acreditaciones siguiendo la imagen corporativa de la empresa o
personalizar los datos sobre el diseño facilitado.
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MACETA KIT DE PLANTACIÓN
Añade un poquito de agua y tendrás todo lo necesario
para que crezca una planta sorpresa. Instrucciones en
el interior de la faja.
MEDIDA DEL KIT: 65x90x80 mm
+ 1 Faja papel reciclado 230 gr. (Logo personalizable)
+ 1 Maceta biodegradable
+ 1 Bomba de barro con semillas variadas
+ 1 Turba.
* Disponible en catalán y Castellano:
- REF: EGREENTESTCAT
- REF: EGREENTESTESP

MANTEL INDIVIDUAL
Mantel de tela sostenible facil de limpiar, con logo y
frases personalizables.
MEDIDA ESTÁNDAR: 295x420 mm
* Diseño completo personalizable bajo presupuesto.
* Disponible en catalán y castellano:
- REF: EGREENTESTCAT
- REF: EGREENTESTESP
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LIBRETA CON PORTADA EN
PAPEL DE SEMILLAS PLANTABLE
CUADRADA
¿Qué haces cuando terminas una libreta?
¡Te proponemos plantar la portada!
MEDIDA 150x150mm
PORTADA: Papel de semillas variadas
CONTRAPORTADA: Natura Kraft
PÁGINAS INTERIORES : Papel reciclado. 100 hoja
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: EGREENLL15X15CAT
- Ref: EGREENLL15X15ESP

LIBRETA CON PORTADA EN PAPEL
DE SEMILLAS PLANTABLE - A5
¿Qué haces cuando terminas una libreta?
¡Te proponemos plantar la portada!
MEDIDA: 148X210mm (A5)
PORTADA: Papel de semillas variadas
CONTRAPORTADA: Natura Kraft
PÁGINAS INTERIORES : Papel reciclado. 100 hoja
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: EGREENLLA5CAT
- Ref: EGREENLLA5ESP
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ETIQUETAS
SEMILLAS

EN

PAPEL

DE

Reduce residuos con las etiquetas de papel plantable
y cordón de yute para tus productos.
En la parte posterior de la etiqueta incluye
instrucciones para plantarla.
MEDIDA ESTÁNDAR 85X55 mm.
(Posibilidad de realizar en varias medidas)
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: EGREENE55X75CAT
- Ref: EGREENE55X75ESP

TARJETAS EN PAPEL DE SEMILLAS
Tarjetas de visita en papel plantable.
En la parte posterior de la etiqueta incluye
instrucciones para plantarla.
MEDIDA ESTÁNDAR 85X55 mm.
(Posibilidad de realizar en varias medidas)
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: GREENTV85X55CAT
- Ref: EGREENTV85X55ESP
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TAZAS PERSONALIZABLES DE CERÁMICA

TAZAS GREEN COLLECTION
Descubre las tazas de cerámica “Green Collection” de 350ml de capacidad en color blanco con interior a
color. Presentada en caja individual con o sin ventana.
MEDIDA 150x150mm: 95mm de alto por 82 mm de diametro y tiene capacidad de 330 cc.
Disponemos de 2 models
1. Frase Eco con el logo personalizado
2. Taza con tipografia “Green collection“
* Disponible en catalán, castellano e inglés:

