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DÍA DE LA MADRE
En Apunts hemos creado estos productos para el día de la madre.
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
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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: MAMIROSCAT
- Ref: MAMIROSESP
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KIT “SUPER MAMI”

¿Quieres hacer un regalo muy original para el día de la madre?
¡Este kit para súper mamás seguro que le encanta!
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KIT COMPLETO SÚPER MAMI
¡Díselo con este kit de la madre!
Este Kit incluye:
- Caja cartón kraft con medida de 97x346x257 mm
- Álbum de fotos para llenar con vuestros mejores recuerdos.
- Libreta de bolsillo para llevar a todas partes y no olvidar nada.
- Postal para escribirle la mejor de todas las dedicatorias.
- Lámina para colgar en la oficina, en la habitación.... ¡Donde quiera mamá!
Todo ello, en una caja lista para regalar
* Disponible en catalán y castellano
- Ref: KITMAMICAT
- Ref: KITMAMIESP
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FICHA TÉCNICA:

ÁLBUM DE FOTOS “MI SÚPER MAMI“
Este es un álbum para súper mamás pensado para regalar a las madres nuestros mejores recuerdos. Dentro
se encuentran diferentes páginas que podrás personalizar con diferentes propuestas. Hay espacios para
pegar fotos, dibujar o escribir.
MEDIDA: 210x140mm, va encuadernado con wire de metal y lleva una goma plateada para que quede bien
cerrado.
* Se puede personalizar el logotipo de empresa en el frontal
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: MAMIALESP
- Ref: MAMIALCAT
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FICHA TÉCNICA:

LIBRETA DE BOLSILLO GRAPADA
Esta libreta está especialmente dedicada a las madres,
porque aunque siempre lo tengan todo controlado,
¡no está de más que tengan una pequeña ayuda!
Es ideal para llevarla siempre encima.
MEDIDA LIBRETA
105x148mm
Cubiertas en papel estucado 350 gramos
Interior 66 pg. Ofset blanco 90 gramos
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en el
frontal de la portada de la libreta
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: MAMILLBCAT / MAMILLBESP

POSTAL
¡No olvides escribir una dedicatoria a mamá!
MEDIDA POSTAL
100x150mm
Ofset blanco 350gramos
Incluye un sobre blanco- 114x162mm - C6
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en el
frontal de la portada
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: MMAMIPOCAT / MAMIPOESP
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FICHA TÉCNICA:

LÁMINA CON MENSAJE
Sácale los colores a tu madre con esta lámina con
mensaje con un montón de palabras que son todo un
piropo y ¡Se merecen todos los premios del mundo!
Esta lámina es ideal para colocar en un marco y que
tu madre siempre te tenga presente.
MEDIDA LÁMINA
240x320mm
Papel Ofset blanco 350 gramos
PERSONALIZACIONES
Se puede personalizar el logotipo de empresa en el
frontal
* Disponible en catalán y castellano:
- Ref: MAMILACAT
- Ref: MAMILAESP

LEYENDA:

TINTA
ECOLÓGICA

RECICLABLE

PLANTABLE

MATERIAL
ECOLÓGICO

PERSONALIZABLE

Puedes realizar tu compra online en

www.shopapunts.org
o pedir presupuesto a

Manoli Santiago | m.santiago@cetapunts.org
@cetapunts

