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PRODUCTOS POR
LA SALUD MENTAL
La campaña de Navidad 2022 ¡ahora más ECO!
ha sido diseñada, impresa y manipulada en nuestro
Centro Especial de Trabajo Apunts.
Con la elección de estos productos y agendas
estarás colaborando con una sociedad más justa
y solidaria pues estarás generando oportunidades
de trabajo a personas con discapacidad por
trastornos de salud mental.
Conoce más en www.cetapunts.org

COLECCIÓN NAVIDAD 2022

| NAVIDAD 2022

POSTAL PLANTABLE CON ESTAMPADO
¡EN PAPEL DE SEMILLAS!

POSTAL A5 DE NAVIDAD PLANTABLE
¡Este modelo de postal tiene una segunda vida! Te la presentamos solamente en papel de semillas
plantable, para darle todavía más protagonismo después de regalarla.
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FICHA TÉCNICA:
POSTAL PLANTABLE CON ESTAMPADO
Esta postal está hecha con papel de semillas, donde
podrás incorporar tu logotipo. El papel plantable
solo hay que romperlo en trocitos, ponerlo en tierra
y regarlo para que crezca una planta.
MEDIDA Y MATERIALES:
POSTAL EN PAPEL DE SEMILLAS: 148x210mm
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa.

* Logotipo de empresa en adhesivo redondo
para cierre del sobre
* Disponible en catalán y castellano.

Incluye 1 sobre reciclado Kraft, 162x229mm
y 1 etiqueta adhesiva para cerrar del sobre.
¡No olvides consultarnos si quieres un diseño
personalizado bajo presupuesto!
MODELO ESP:

MODELO CAT:

- Ref: PPNA5EESP

- Ref: PPNA5ECAT
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POSTALES RECICLADAS DE NAVIDAD - FELICES FIESTAS

POSTALES DE NAVIDAD
Felicita las fiestas de Navidad a tus equipos de trabajo y/o clientes con una tradicional postal de papel
reciclado de Navidad que tiene mucho valor social.
Se trata de una postal de 12x17cm con ilustraciones navideñas. Se personaliza la postal con el logotipo de
empresa y un texto personalizado. ¡Nosotras nos encargamos de preparártelo!
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FICHA TÉCNICA:
POSTALES FELICES FIESTAS
Postales recicladas Ecofriendly para una Navidad
sostenible y con valor social.
MEDIDA Y MATERIAL:
OFFSET RECICLADO: 120x170mm - 300 gr.
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en

Dorso postal con espacio
para texto personalizado

el frontal de la postal.
* Logotipo de empresa en adhesivo redondo
para cierre del sobre
* Texto personalizable en la parte posterior
* Disponible en catalán y castellano

Incluye 1 sobre color Kraft y 1 etiqueta adhesiva
para cierre del sobre.
¡No olvides consultarnos si quieres un diseño
personalizado bajo presupuesto!
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POSTALES PARA COLGAR PEQUEÑAS
¡EN PAPEL DE SEMILLAS!

POSTAL CUADRADA DE NAVIDAD PLANTABLE
La postal de Navidad más original tiene dos vidas. Regálala como detalle a tus equipos o clientes para
felicitarles las fiestas, y una vez haya acabado la Navidad ¡la podrán plantar!
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FICHA TÉCNICA:
POSTAL CUADRADA DE NAVIDAD PLANTABLE
Esta postal está hecha con una base de papel kraft,
donde podrás incorporar tu logotipo y un mensaje
personalizado. El papel plantable se desengancha
y solo hay que romperlo en trocitos y ponerlo en
tierra para que crezca una planta. Además, ¡lleva
un cordel para poder colgar la postal del árbol de
Navidad o de donde se quiera!
MEDIDA Y MATERIALES:
BASE KRAFT: 111x111mm - 300 gr.
POSTAL EN PAPEL DE SEMILLAS: 75x75mm
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa y el
texto personalizable en la base de papel kraft.
* Logotipo de empresa en adhesivo redondo
para cierre del sobre
* Disponible en catalán y castellano:

Estas bonitas postales cuadradas
en papel de semillas son perfectas
para colgar en tu árbol de Navidad,
y además esconden un mensaje
personalizado en su interior.

MODELO RENO:

MODELO CORONA:

- Ref: PPNAQRCAT

- Ref: PPNAQCCAT

- Ref: PPNAQRESP

- Ref: PPNAQCES

Incluye 1 sobre reciclado Kraft, 125 gr.
125x175mm y 1 etiqueta adhesiva para cierre
del sobre. ¡No olvides consultarnos si quieres un
diseño personalizado bajo presupuesto!
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TAZAS NAVIDEÑAS PERSONALIZADAS

Tazas navideñas personalizadas
Reducir nuestro uso de vasos y materiales de plástico con esta taza ¡es una gozada!
Te presentamos nuestras tazas con ilustraciones navideñas.
Se puede personalizar la taza con el logotipo de empresa, una frase personalizada o con un nombre. ¡Nosotras
nos encargamos de preparártela!.
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FICHA TÉCNICA:
TAZAS NAVIDEÑAS PERSONALIZADAS
Puedes usarla en casa para tomarte una bebida
calentita, o tenerla en el trabajo para no usar más
vasos de plástico y contribuir a la reducción de
residuos.
MEDIDA Y PESO ARTÍCULO:
Taza x 9.6 x cm | 8.2 Ø | 320 gr.
MATERIAL:
Taza Bornel Blanca de cerámica de 350 ml de
capacidad.
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa, una
frase personalizada (máx. 15 caracteres) o con un
nombre en la taza.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: NA21TASSAREN (modelo Reno)
- Ref: NA21TASSACOR (modelo Corona)
- Ref: NATASSAEST (modelo Estampado)

Te la entregaremos dentro de una caja y con una
etiqueta adhesiva del logotipo de empresa para
cierre de la caja.
¡No olvides consultarnos si quieres un diseño
personalizado bajo presupuesto!
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LÁPIZ PLANTABLE CON SEMILLAS DE CHÍA

LÁPICES CON SEGUNDA VIDA
¿Qué hay de mejor que no generar residuos una vez acabamos de utilizar un lápiz? ¡Poderlo plantar! Sí,
lo has leído bien :) Te presentamos este lápiz plantable con semillas de chía. Podrás usar el lápiz de forma
convencional, y cuando lo hayas terminado, plantarlo para darle una nueva vida.
En el extremo del lápiz encontrarás una cápsula con semillas de chía. Pon el lápiz en a la tierra con la
cápsula en el interior de la tierra, y cuida de la maceta, manteniendo la tierra húmeda. ¡Nacerá una nueva
planta!
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FICHA TÉCNICA:
LÁPIZ PLANTABLE CON SEMILLAS DE CHÍA
Encontrarás toda la información de cómo plantar el
lápiz con semillas en la faja que incorpora el lápiz.
MEDIDA:
70 x 220 mm
MATERIALES QUE CONTIENE:
• 1 Lápiz plantable
• 1 Faja
Este es un lápiz “bee friendly”, porque la chía es
una planta que favorece la polinización, de forma
que todavía ayudas más al medio ambiente, ¡ya
que contribuyes a que nazcan más plantas a
parte de la tuya!

PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
faja.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: LLPECOCAT
- Ref: LLPECOESP
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BOMBA DE SEMILLAS “BEE FRIENDLY“

PLANTA SEMILLAS Y CUIDA EL PLANETA
¡Un detalle bien dulce para complementar cualquier regalo! Y además, con alma sostenible: ¡nuestra bomba
de semillas en caramelo! Este año, regala vida.
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FICHA TÉCNICA:
BOMBA DE SEMILLAS “BEE FRIENDLY“
Encontrarás las instrucciones de plantado en la
etiqueta del caramelo: simplemente tienes que
ponerla en tierra y mantenerla húmeda para que
florezca.
MEDIDA:
3 cm aprox.
MATERIALES QUE CONTIENE:
• 1 bomba de semillas
Esta bomba de semillas es beefriendly, porque
contiene semillas de flores melíferas: son un tipo
de flores de colores que favorecen la polinización,
por lo que contribuyen a hacer un mundo más
verde.

PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
etiqueta.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: BSBEECAT
- Ref: BSBEEESP
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LIBRO DE RECETAS NAVIDAD

FOMENTA LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
¡Ideal para foodies y para personas que quieren compartir todas sus recetas!
Con este libro de recetas podrás recopilar los trucos de las comidas más deliciosas, para no perder detalle y
pasar las recetas entre familia y amistades.
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FICHA TÉCNICA:

LIBRO DE RECETAS
Recetario con espacio para recopilar toda la
información necesaria en la cocina.

MEDIDA I MATERIALES:
Portada Kraft 300gr
Medida cerrado: 148x210mm (A5)

PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el recetario con el
logotipo de empresa en la portada.
Disponible en catalán y castellano
- Ref: NKLLBRECAT
- Ref: NKLLBREESP

¡No olvides consultarnos si quieres un diseño
personalizado bajo presupuesto!
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KIT RECETAS NAVIDAD CON LÁPIZ PLANTABLE

KIT ECOFRIENDLY DE NAVIDAD
Este pack ecológico es ideal para regalar en navidad a tus equipos o clientes.
- Lápiz plantable con semillas de chía: En el extremo del lápiz encontrarás una cápsula con semillas de
chía. Pon el lápiz en a la tierra con la cápsula en el interior de la tierra, y cuida de la maceta.
- Libro de Recetas de Navidad: anota los secretos y trucos de las recetas para no olvidar nada. ¡Tienes
espacio para poner de todo!
* Disponible en catalán y castellano: - Ref: KITRENACAT - Ref: KTIRENAESP
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FICHA TÉCNICA:
KIT LIBRO DE RECETAS
DE NAVIDAD + LÁPIZ
PLANTABLE DE CHÍA
En este recetario sostenible tendrás
espacio para 20 recetas y cada
hoja encontrarás un espacio para:
poner nombre a tu plato, pegar una
fotografía, indicar la dificultad, el
tiempo y la cantidad de ingredientes.
Describir la elaboración y poner
consejos prácticos.
El libro de recetas tiene tamaño A5 (148x210mm) en formato revista grapado.
La cubierta es papel Kraft 300 gr. y las páginas interiores de papel reciclado de 90 gr.
El lápiz es “bee friendly”, porque la chía es una planta que favorece la polinización, de forma que todavía
ayudas más al medio ambiente, ¡ya que contribuyes a que nazcan más plantas a parte de la tuya!
Funda lápiz: 70 x 220 mm

PERSONALIZACIONES
* Se puede personalizar el logotipo de empresa en la portada del libro de recetas de navidad.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: NKLLBRECAT
- Ref: NKLLBREESP

AGENDAS Y CALENDARIOS 2023

AGENDAS POR LA SALUD MENTAL
Eligiendo para tu empresa las agendas y planificadores
2022 de Apunts estás ayudando a generar puestos de
trabajo para personas con discapacidad por trastornos
de salud mental.
También tenemos en cuenta utilizar materiales
sostenibles, por este motivo todos los interiores de
nuestras agendas están impresos en papel reciclado
procedente de bosques sostenibles, e incluimos también
unas nuevas portadas recicladas más sostenibles.

Conoce más en www.cetapunts.org
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AGENDAS “BEEFRIENDLY” KRAFT - A5

Este año en las agendas de Apunts queremos hablar sobre la sostenibilidad y la mentalidad de
equipo con el que trabajan las abejas. En la portadilla de cada mes encontrarás una reflexión o
consejo sobre el mundo de las abejas, que contribuyen a crear un mundo más verde.
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FICHA TÉCNICA:

AGENDA “BEEFRIENDLY” 2023
Agenda con diseño de abejas y flores, sobre base kraft, que nos
inspira en el trabajo en equipo y la conexión con la naturaleza.
CUBIERTAS: Papel kraft 300gr “Tapa de bolsillo”
MEDIDA: A5 (148x210 mm)
ENCUADERNACIÓN: Wire-o Dorado de metal
GOMA: Plana Negra
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la portada.
* Disponible en catalán y castellano
* Formato de los Interiores: Dia vista y Semana vista
- SEMANA VISTA			
Ref: AG23SVCAT			
Ref: AG23SVESP			

- DIA VISTA
Ref: AG23DVCAT		
Ref: AG23DVESP

Las portadas de tapas de bolsillo
están encoladas por la parte
inferior convirtiendo así las
cubiertas en bolsillos donde
puedes guardar algún pequeño
documento.
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TIPS PORTADILLAS MENSUALES
Este año hablamos sobre la sostenibilidad y la mentalidad de equipo con el que trabajan las abejas.
Al inicio de cada mes encontrarás una reflexión o consejo sobre el mundo de las abejas, que contribuyen
a crear un mundo más verde. Contienen calendarios mensuales al inicio de cada mes con los días festivos
marcados. Al final de la agenda también se encuentran algunas páginas para notas y para apuntar contactos.
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DIARIA O SEMANAL A5
ELIGE ENTRE DOS INTERIORES EN BLANCO Y NEGRO
Un día por página y fin de semana en página compartida o toda la semana a doble página.
Los interiores de las agendas:
- Contienen horas para colocar las citas y calendarios.
- Se indican los festivos de ámbito Nacional.
PÁGINAS:
- DÍA VISTA: 384 páginas.
- SEMANA VISTA: 176 páginas, en horizontal o en vertical
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CALENDARIOS Y PLANIFICADORES ECOFRIENDLY
FICHA TÉCNICA:
CALENDARIO SOBREMESA PLANTABLE - 2023
Calendario de sobremesa plantable en papel de
semillas “Bee Friendly“ con flores silvestres de
colores variadas
MEDIDA:
140mm (an) x 150mm (alt) x 80mm (base)
ENCUADERNACIÓN:
Wire-o Negro de metal
MATERIAL:
Papel de semillas
BASE: Kraft 300gr
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
portada
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: CALSOBLLAVCAT
- Ref: CALSOBLLAVESP

RECICLABLE
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FICHA TÉCNICA:
CALENDARIO PARED A3 - 2022
Calendario reciclado dónde cada mes aparece una
reflexión sobre las abejas, su trabajo en equipo y su
acción en el ecosistema.
MEDIDA:
A3 (420x297 mm)
ENCUADERNACIÓN:
Wire-o Negro con pieza para colgar de metal
MATERIAL:
Papel reciclado 160 gramos

PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
portada y interiores. También puedes personalizar
las 12 imágenes mensuales horizontales del
calendario, bajo presupuesto.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: CALPARETA3CAT
- Ref: CALPARETA3ESP

RECICLABLE

NAVIDAD 2022 |

FICHA TÉCNICA:
CALENDARIO PARED A4 REVISTA - 2022
Calendario reciclado en formato revista horizontal
una reflexión sobre las abejas, su trabajo en equipo y
su acción en el ecosistema.
MEDIDA:
Abierto: A3 (420x297mm) Cerrado A4 (210x297mm)
ENCUADERNACIÓN:
Grapado y con agujero redondo para poder colgarlo
MATERIAL:
Papel reciclado 160 gramos

PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la
portada y interiores. También puedes personalizar las
12 imágenes mensuales horizontales del calendario,
bajo presupuesto.
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: CALPARETA4CAT
- Ref: CALPARETA4ESP

RECICLABLE
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KIT BEEFRIENDLY

Planificación y sostenibilidad ¡en un solo kit! Este kit es una propuesta de valor para facilitar la
organización del trabajo y además concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
Un kit con una agenda a personalizar con el logotipo de la empresa y también con una bomba de
semillas. La agenda presenta las abejas como modelo a seguir en cuanto a trabajo de equipo, y la
bomba de semillas es nuestra aportación a ellas, ya que son semillas de flores beefriendly.
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FICHA TÉCNICA:

KIT BEEFRIENDLY
Agenda con diseño de abejas y flores, sobre base kraft, que nos
inspira en el trabajo en equipo y la conexión con la naturaleza +
bomba de semillas, de la cual encontrarás las instrucciones de
plantado en la etiqueta del caramelo: simplemente tienes que
ponerla en tierra y mantenerla húmeda para que florezca.
Agenda
CUBIERTAS: Papel kraft 300gr “Tapa de bolsillo”
MEDIDA: A5 (148x210 mm)
ENCUADERNACIÓN: Wire-o Dorado de metal
GOMA: Plana Negra
Bomba de semillas
3cm Ø aprox.
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en la portada de la
agenda y en la etiqueta de la bomba de semillas.
* Disponible en catalán y castellano
* Formato de los Interiores de la agenda: Dia vista y Semana vista
- SEMANA VISTA			
- DIA VISTA
Ref: KITBEESVESP			
Ref: KITBEEDVESP
Ref: KITBEESVCAT			
Ref: KITBEEDVCAT

LEYENDA:

TINTA
ECOLÓGICA

RECICLABLE

PLANTABLE

MATERIAL
ECOLÓGICO

PERSONALIZABLE

Puedes realizar tu compra online en

www.shopapunts.org
o pedir presupuesto a

comercial@cetapunts.org
@cetapunts

