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Una apuesta de empresa que queremos 
hacer crecer a futuro junto con 
vosotros.
Made in EU es una denominación de 
origen protegida propuesta por la 
Comisión Europea. 

La etiqueta Made in the EU indica que 
el producto se fabrica principalmente 
en la Unión Europea. La UE es uno de 
los mercados más grandes del mundo 
con 500 millones de consumidores 
'Made in Europe” significa que estamos 
orgullosos de nuestra actividad". 

Los beneficios de una etiqueta "Made 
in Europe" son apoyar y estimular el 

crecimiento en la UE, a nivel social, 
laboral y económico. 
 Además de ser una etiqueta comercial 
es un sello de calidad y excelencia.

En esta sección, además de encontrar 
una selección de productos “Made 
in Europe” vamos un paso más 
allá ofreciendo la posibilidad de 
“Europeizar” algunos de nuestros best 
Sellers de forma colaborativa con 
la personalización “Make it Europe” 
simplemente eligiendo el modelo, nos 
ocupamos de producirlo en Europa con 
materiales tambien europeos y con el 
sello de Made in Europe.

Una apuesta de empresa que queremos 
hacer crecer a futuro junto con vosotros.



Made in Europe

29

Dafne 52079Basil 50549Ceres 52080

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Plantas, árboles, 
naturaleza... vida.

Maceta biodegradable con pastilla de turba, y cápsula de 
semillas. Cebollino, albahaca y orégano.
Mat. - Med. Diam. 6 x 6 cm Mm. C: 8 x 8 cm / PLANCHAA4: 9 x 
13 cm Packing 32 Individual - Cod. C (varios col.) / PLANCHAA4 
/ M02
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.560 1.520 1.480 1.440 1.400 1.360

Maceta de terracota de 5 cm. Incluye tierra y semillas de 
albahaca.
Mat. Terracota Med. Diam. 5,5 x 5 cm Mm. 2 x 2 cm Packing 
180 Individual Vitola Cod. B (1 col.)
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.480 1.440 1.400 1.360 1.320 1.300

Arboles sueltos de hoja perenne, con la bolsa de plástico 
biodegradable e hidrogel en el cepellón. Presentados en bolsa 
de algodón.
Mat. - Med. 30 cm Aprox. Mm. C: 8 x 8 cm / PLANCHAA4: 9 x 13 
cm Packing 30 Individual Bolsa de algodón Cod. C (varios col.) 
/ PLANCHAA4
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 5.120 4.960 4.840 4.720 4.580 4.480
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Doble Germina 50699Germina 50695

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Una campaña de marketing en papel con semillas genera un impacto especial y 
un valor añadido a la difusión de un mensaje determinado que queda asociado a 
valores siempre positivos relacionados con el respeto al medio ambiente.

El mensaje a transmitir se escribe sobre un papel personalizable, de pulpa de 
madera con certificado FSC, sostenible y biodegradable, y al que añadimos 
semillas que han sido elegidas por su fácil germinación.

Tarjeta elaborada con papel de semillas, sostenible y biodegradable. Con 
certificado FSC. Pedido mínimo 128 uds y siempre en multiplos de 8 unidades. 
Marcaje a sangre en 1 lado incluido en el precio. Plazo 4 días laborables.
Mat. Papel de pulpa de madera con semillas variadas de manzanilla, amapola, 
margarita, lavanda, hiervabuena o centaurea. Med. 15 x 10 cm Mm. A Sangre 
Packing - Individual - Cod. -
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.248 1.196 0.802 0.603 0.502 0.406

Tarjeta plegada elaborada con papel de semillas, sostenible y biodegradable. 
Certificado FSC. Pedido mínimo 84 uds y venta en multiplos de 3 uds. Marcaje 
a sangre en 1 lado incluido en el precio. Plazo 4 días.
Mat. Papel de pulpa de madera con semillas variadas de manzanilla, amapola, 
margarita, lavanda, hiervabuena o centaurea. Med. 21 x 14,8 cm Mm. A Sangre 
Packing - Individual - Cod. -
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.944 1.872 1.584 1.392 1.272 0.939

Dejarlo durante  
una noche cubierto 

de agua

Colocarlo encima de 
la tierra y cubrirlo 

ligeramente con ella.

Mantener siempre 
el papel húmedo.

En una semana, depen-
diendo de la época del 

año, empezara a brotar.
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Marcapáginas Germina 50698 Posavasos Germina 50696Tarjeta Germina 50697

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Marcapáginas elaborado con papel de semillas, sostenible y 
biodegradable. Con certificado FSC. Pedido mínimo 96 uds y 
siempre en multiplos de 12 unidades. Marcaje a sangre en 1 
lado incluido en el precio. Plazo 4 días laborables.
Mat. Papel de pulpa de madera con semillas variadas de man-
zanilla, amapola, margarita, lavanda, hiervabuena o centaurea. 
Med. 20 x 5 cm Mm. A Sangre Packing - Individual - Cod. -
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.992 0.992 0.622 0.516 0.384 0.324

Tarjeta de visita elaborada con papel de semillas, sostenible 
y biodegradable. Con certificado FSC. Pedido mínimo 84 uds y 
siempre en multiplos de 21 unidades. Marcaje a sangre en 1 
lado incluido en el precio. Plazo 4 días laborables.
Mat. Papel de pulpa de madera con semillas de manzanilla, 
amapola, margarita y lavanda. Med. 9 x 5,5cms Mm. A Sangre 
Packing - Individual - Cod. -
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.874 0.874 0.538 0.442 0.324 0.269

Posavasos elaborado con papel de semillas, sostenible y 
biodegradable. Con certificado FSC. Pedido mínimo 96 uds y 
siempre en multiplos de 12 unidades. Marcaje a sangre en 1 
lado incluido en el precio. Plazo 4 días laborables.
Mat. Papel de pulpa de madera con semillas de manzanilla, 
amapola, margarita y lavanda. Med. 10 x 10 cm Mm. A Sangre 
Packing - Individual - Cod. -
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.368 1.368 0.900 0.728 0.533 0.466
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Leslie 50691Cartago 50642
e u r o p e

made in

e u r o p e

made in
¡Otras ideas divertidas!
"Personaliza tus calcetines"

Calcetines de fabricación Europea, 80% Algodón. Fabricación 
bajo pedido con diseño aportado por cliente. Plazo aproximado 
55 días desde aprobación de diseño. Pedido mínimo 6000 uds.
Mat. 80% Algodón / 18% Poliamida / 2% Elastano Med. Tallas 
de la 35 a la 46 Mm. - Packing - Individual - Cod. -
 +6000
Precio 2.000

Calcetines de fabricación Europea, 80% Algodón. Fabricación 
bajo pedido con diseño aportado por cliente. Plazo aproximado 
75 días desde aprobación de diseño. Pedido mínimo 100 uds por 
modelo y talla.
Mat. 80% Algodón / 16% Poliamida / 4% Elastano Med. Tallas 
de la 35 a la 46 Mm. - Packing - Individual - Cod. -
 250 500 1000 2500 5000
Precio 6.460 5.400 5.000 4.600 4.480
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Seaqual 50671

e u r o p e

made in

¡Apostamos por tejidos que contribuyan
a un océano más limpio cada día!

¿Qué es la iniciativa SEAQUAL? Es una iniciativa que 
trata de desafiar la contaminación plástica de nuestros 
océanos, limpiando la basura marina e impulsando una 
sociedad cada día más sostenible.

Los tejidos SEAQUAL se fabrican con hilo de poliéster 
procedente de materiales reciclados procedentes 
del mar, contribuyendo así a preservar los recursos 
naturales y a mantener los océanos más limpios.

Con un proceso de producción de trazabilidad 
controlada, se reciclan gran parte de los plásticos 
recogidos, transformándolos en hilos basados en una 
fabricación responsable. El resultado son tejidos que 
cumplen con todas las normas de calidad.

Apostar por nuestro trapo Seaqual, significa apostar 
por un mundo mejor, significa una implicación y una 
voluntad de proteger y hacer de nuestro mundo un 
lugar mejor.

Paño blanco fabricado en 70% algodón reciclado y 30% SEAQUAL (tejido fabricado con 
hilo a partir de materiales reciclados y plástico capturado del mar) 470 gr/m2.
Mat. 70 % Algodón / 30 % Seaqual Med. 50 x 50 cm Mm. K: 20 x 20 / C: 28 x 30 cm 
Packing 10 / 150 Individual - Cod. C (varios col.) / K (varios col.)
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 3.020 2.920 2.860 2.760 2.720 2.660
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Barbados 36008 Zigzag 38011

Tulum 50025Isola 50026

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in
e u r o p e

made in

Toalla pareo, fabricada en tejido con 2 caras, una de algodón y la 
otra con un ligero rizo. Un nuevo concepto de tejido, cuyo tacto y 
suavidad agradecerás al usarla.
Mat. Algodón Med. 90 x 180 cm Mm. E: 10 x 15 cm / J: 40 x 30 
cm Packing 25 Individual Bolsa de plástico Cod. E / J (varios 
col.) / BO / M06
 100 250 500 
Precio 17.580 17.060 16.620   

Toalla pareo fabricada en 100% algodón de 275 gr/m2 con 
moderno diseño que combina acabado liso , aterciopelado y 
franja para marcaje. Made in Europe.
Mat. Algodón 275 gr/m2 Med. 90 x 180 cm Mm. E: 10 x 6 cm / 
J: 40 x 6 cm Packing 30 Individual Bolsa de plástico Cod. E / J 
(1 col.) / BO / M06
 100 250 500 
Precio 14.060 13.580 13.360   

Toalla pareo, fabricada en tejido con 2 caras con rizo en su parte 
trasera. 90x160 cm 340gr/m2.
Mat. Algodón Med. 90 x 160 cm Mm. E: 15 x 5 cm / J: 40 x 30 
cm Packing 20 Individual Bolsa de plástico Cod. E / J (2 col.) 
/ BO / M06
 100 250 500 
Precio 14.400 13.960 13.600   

Toalla pareo, fabricada en tejido con 2 caras con rizo en su parte 
trasera. 90x160 cm 300gr/m2.
Mat. Algodón Med. 90 x 160 cm Mm. E: 15 x 5 cm / J: 40 x 30 
cm Packing 28 Individual Bolsa de plástico Cod. E / J (1 col.) / 
E + Secado / J + Secado (2 col. con presecado) / BO / M06
 100 250 500 
Precio 17.200 16.700 16.260   
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Cayman 52036Mahalo 52001
e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Toalla de trama teñida con mezcla de rizo fabricada en 100% algodón 340 gr/m2.
Mat. 100% Algodón Med. 100 x 150 cm Mm. E: 10 x 15 cm / J: 40 x 10 cm Packing 20 
Individual Bolsa de plástico Cod. E / J (varios col.) / BO / M06
 100 250 500 
Precio 19.060 18.500 18.020   

Toalla pareo de 100% algodón 220 g/m², fabricada con rizo por una cara y flecos anudados .
Mat. 100% Algodón 220 gr/m2 Med. 160 x 80 cm Mm. E: 10 x 15 / J: 40 x 10 cm Packing 40 
Individual Bolsa de plástico Cod. E / J (varios col.) / BO / M06
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 12.000 11.640 11.340 11.040 10.740 10.500
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Present 52027
e u r o p e

made in

Postal de madera de chopo de 4mm.
Mat. Madera de chopo Med. 15 x 10 cm Mm. F: 10 x 8 cm / LM2 <20 cm2 / LM3 
>20 cm2 / LM4 >70cm2 / DG3 <40cm2 / DG5 >40cm2 Packing 400 Individual 
- Cod. F (Varios col.) / LM2 / LM3 / LM4 / DG3 / DG5
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.792 0.770 0.750 0.730 0.710 0.694
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Comfy 50647Lit 50621K

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Autocuidado "Made in Europe"
Lo natural viene de casa,

Cojín cervical terapeutico con aroma a lavanda, presentado en funda de 
algodón y caja kraft.
Mat. Semillas de trigo / Lavanda natural / Tejido Algodón 100% Med. 48 x 
15 cm Mm. Funda: 20 x 6 cm / Caja: 12 x 8 cm Packing 6 Individual Caja 
individual Cod. Funda E (1 col.) / Caja C (1 col.)
 100 250 500 
Precio 12.640 12.180 12.000   

Jabón vegetal de 40grs. hecho en Europa. Presentado en bolsita de 
algodón.
Mat. Vegetal Estd. Med. Jabón: Diam. 6,5 x 1 cm / Bolsa: 9 x 10,5 cm Mm. 
4,5 x 4,5 cm Packing - Individual - Cod. K (1 col.)
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.620 1.560 1.540 1.480 1.460 1.420
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Kadu 52016

e u r o p e

made in

Ambientador Mikado de aroma intenso y duraciòn media (Más de 4 semanas). 100 ml 
de notas balsámicas, herbales y anisadas.
Mat. Cristal / Bambú / Varillas de ratán Med. 7,5 x 25,5 x 5 cm Mm. 3,5 x 2,5 cm 
Packing 6 Individual Caja individual Cod. E (1 col.)
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 5.200 5.060 4.920 4.800 4.660 4.560

A quién no le gusta sentir un aroma 
agradable en cualquier espacio? 
Nuestro ambientador KADU actúa 
como difusor de perfume natural, 
sus varillas de ratán propagan su 
aroma intenso y refrescante que 
destaca por sus notas balsámicas, 
herbales y anisadas. Intensidad: 3 
puntos sobre 5.
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Planse 50610K

Levanti 50704V

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Vela fabricada en Europa con recipiente de cristal. 80% cera vegetal 20% parafina 
refinada.
Mat. 80% Cera vegetal / 20% Parafina refinada Med. Diam. 6,5 x 8 cm Mm. H: 2 x 4 cm / 
SC3: 4 cm de alto Packing 6 Individual Caja individual Cod. H (1 col.) / SC3 (varios col.)
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 2.500 2.400 2.380 2.280 2.240 2.200

Vela de cristal pintado con 140 gramos de cera vegetal y parafina perfumada, con tapa de 
bambú. Fabricada en Europa y presentada en caja individual.
Mat. Cristal / Bambú / Cera Vegetal y parafina 95%, perfume 5% Med. Diam. 7 x 8,5 cm 
Mm. Tapa: E: 3,5 x 3,5 cm / DG4/LM3: 5 x 5 cm / Cuerpo: E: 3 x 4 cm; SC3: 4,5 cm de alto 
Packing 6 Individual Caja individual Cod. E (1 col.) / LM3 / DG4 / SC3 (varios col.)
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 5.600 5.440 5.300 5.160 5.020 4.900

Opción de presentación 
con bolsa Moon Ref 39561
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YOUR PERSONAL
NOTE

Elige un producto o 
varios de nuestra colección

Elige la técnica de marcaje 
que mejor se adapte

Añade un nota personal (una cartulina con el  
motivo creativo y el texto que desees)

Añade la decoración  
(logo o motivo creativo de  
la campaña al producto)

Diseña tu propia caja (logo o motivo 
creativo de la campaña al producto)

Entrega

Cree su caja 
–de regalo especial
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Cuppa 52085

Bottle 52088 Bottle White 52094

Cuppa White 52091

e u r o p e

made in
e u r o p e

made in
e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Caja de cartón automontable para tazas.
Mat. Cartón Med. 12 x 9 x 10,6 Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG
 
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.326 0.322 0.318 0.314 0.310 0.306

Caja de cartón automontable para botellas.
Mat. Cartón Med. 8 x 8 x 26 cm Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG
 
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.434 0.430 0.424 0.418 0.412 0.406

Caja de cartón automontable blanca estucada para botellas.
Mat. Cartón Med. 8 x 8 x 26 cm Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG
 
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.664 0.656 0.648 0.638 0.630 0.622

Caja de cartón automontable blanca estucada para tazas.
Mat. Cartón Med. 12 x 9 x 10,6 Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG
 
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.444 0.438 0.432 0.428 0.422 0.416
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Midi 52086

Big Midi 52087 Big Midi White 52093

Midi White 52092

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Caja de cartón automontable mediana.
Mat. Cartón Med. 25,3 x 23,9 x 10,1 Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG
 
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.884 0.874 0.862 0.850 0.838 0.828

Caja de cartón automontable grande
Mat. Cartón Med. 39 x 30 x 13 cm Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG

 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.560 1.540 1.520 1.500 1.480 1.460

Caja de cartón automontable blanca estucada grande.
Mat. Cartón Med. 39 x 30 x 13 cm Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG

 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.706 1.684 1.662 1.640 1.618 1.596

Caja de cartón automontable blanca estucada  mediana.
Mat. Cartón Med. 25,3 x 23,9 x 10,1 Mm. Consultar Packing - Individual - Cod. DG
 
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 1.148 1.134 1.118 1.104 1.088 1.074
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Big Kali White 52090Gali White 52089

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Big Kali White 52090Gali White 52089

Papel 39023 Big Kali 50682Gali 50681

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

Bolsa automática con asa torcida de papel ecológico 85% PEFC 100  18 x 24 
x 8 cm.
Mat. Papel ecológico Med. 18 x 24 x 8 xm Mm. 14 x 7 cm Packing 450 Indivi-
dual - Cod. C (1 col.) / DG

 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.280 0.274 0.270 0.260 0.250 0.240

Bolsa automática con asa torcida de papel ecológico 85% PEFC 100  32 x 40 
x 12 cm.
Mat. Papel ecológico Med. 32 x 40 x 12 cm Mm. 20 x 20 cm Packing 200 
Individual - Cod. C (1 col.) / DG

 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.456 0.440 0.434 0.430 0.420 0.400

Bolsa de papel kraft de 100gr/m2 de asa rizada, tamaño 25 x 
30 x 11 cms.
Mat. Papel Kraft 100  gr/m2 Med. 25 x 30 x 11 cm Mm. 20 x 
10 cm Packing 200 Individual - Cod. C (1 col.) / DG
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.246 0.236 0.232 0.224 0.220 0.216

Bolsa de papel de 90gr/m2 de asa rizada tamaño 18 x 8 x 24 
cm.
Mat. Papel 90 gr/m2 Med. 18 x 8 x 24 cm Mm. 14 x 17 cm 
Packing 400 Individual - Cod. C (1 col.) / DG
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.238 0.230 0.226 0.218 0.214 0.208

Bolsa de papel kraft de 100gr/m2 de asa rizada, tamaño 32 x 
40 x 12 cms.
Mat. Papel Kraft 100  gr/m2 Med. 32 x 40 x 12 cm Mm. 20 x 
20 cm Packing 200 Individual - Cod. C (1 col.) / DG
 100 250 500 1000 2500 5000
Precio 0.324 0.316 0.308 0.300 0.290 0.284
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Jake 50666

e u r o p e

made inEste tejido se produce a partir de fuentes 
recicladas, principalmente retales 
procedentes de industrias de poliéster o 
prendas de vestir, contribuyendo así a un 
menor impacto medioambiental en su 
fabricación.

Sus características son idénticas a las 
del poliéster virgen, impermeabilidad, 
flexibilidad y una gran resistencia al 
desgaste y las temperaturas, lo que lo 
convierte en el material ideal para usar en 
mantas.

Plazo 2-3 semanas en función de la cantidad.

Poliéster reciclado

Manta polar de 110x150 cm fabricada en poliéster reciclado.
Mat. Poliéster Med. 110 x 150 cm Mm. Consultar Packing 20 Individual Bolsa de 
plástico Cod. BO / M06
 100 250 500 
Precio 8.500 8.300 7.900   

Make it
–Europe

Hemos invertido muchísimo para que la experiencia  
de personalización de nuestros clientes sea máxima.

Hasta el punto de que ofrecemos la posibilidad de 
"Europeizar" productos top seller fabricandolos 
localmente. Sólo elige el modelo, y el diseño y 
además de lograr la tan importante personalización, 
el producto llevará el valor añadido y valorado por los 
clientes con la etiqueta "MADE IN EUROPE"

Cuéntale a nuestro equipo que quieres 
que confeccionemos y nuestro equipo de 
diseño se encargará del resto. 

Háblanos de tu producto
y deja que nos encargemos  
del resto
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Iris 50672 Lengi 50673 Iris 50705

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

El poliéster RPET, como su nombre indica, se fabrica a partir de botellas de 
PET recicladas.
Tras un proceso de reciclaje, que no implica la extracción de petróleo, se 
producen los hilos con los que se elaborará el poliéster, y con ellos, se tejerán 
prendas ecologicas y sostenibles.

Es la opción predilecta para la confección de toallas y trapos, ya que permite 
la personalización mediante sublimación en el 100% de su superficie.

Plazo 2-3 semanas en función de la cantidad.

Poliéster RPET

Trapo de cocina de poliéster 50 x 50 cm. Fabricado en Europa, 
con acabado apto para imprimir en sublimación.
Mat. Microfibra RPET 67% / Poliéster 33% Med. 50 x 50 cm 
Mm. 50 x 50 cm Packing - Individual - Cod. SB / M02
 100 250 500 
Precio 2.520 2.440 2.380   
SBB 4,906 4,846
Diseño y puesta en máquina 50€

Toalla de poliéster de 80 x 38 cms. Fabricada en Europa, con 
acabado apto para imprimir en sublimación.
Mat. Microfibra RPET 67% / Poliéster 33% Med. 80 x 38 cm 
Mm. 80 x 38 cm Packing - Individual - Cod. SB / M06
 100 250 500 
Precio 3.100 3.040 2.940   
SBB  6,022 5,776
Diseño y puesta en máquina: 50€

Toalla de poliéster de 150 x 75cms. Fabricada en Europa, con 
acabado apto para imprimir en sublimación.
Mat. Microfibra RPET 67% / Poliéster 33% Med. 150 x 75 cm 
Mm. 150 x 75 cm Packing - Individual - Cod. SB / M06
 100 250 500 
Precio 6.280 6.080 5.920   
SBB  11,058 10,750 
Diseño y puesta en máquina: 50€



Creating true connections

46-Make it Europe

El algodón forma parte de nuestro día a día, en nuestras 
ropa, nuestras bolsas y neceseres... Alrededor de 100 
millones de hogares rurales se dedican a su producción 
y más del 90% de estos productores viven en países en 
desarrollo.

Fairtrade trabaja con productores, regulando los aspectos 
sociales de la producción de algodón, asegurando el respeto 
de los principios del comercio justo.

Además contribuye a frenar varios problemas 
medioambientales, como el uso extenso de agroquímicos y 
el desperdicio de agua a traves de los sistemas de riego.

De esta manera, podemos concluir que apoyar el algodón 
Fairtrade, significa apostar por un mundo más justo, 
sostenible y ecológico.

El algodón es la tela más natural que existe y también la más usada. Esto se debe a 
que es un producto natural que cuenta con inumerables ventajas, como su capacidad 
para controlar la humedad, aislar y bridar comodidad, además de ser hipoalergénica y 
excepcionalmente resistente.

Es por ello que apostamos fuertemente por este material y te ofrecemos tres tipos de 
algodón, con sus respectivas certificaciones, para que escojas el que mejor se adapte a tus 
necesidades.

Este tejido se obtiene a partir de restos de manufactura 
de ropa, o prendas ya usadas. En su mayoría procede de 
origen post-industrial, debido a los restos que las fábricas 
producen y que, de otra forma, se desecharían.

El algodón reciclado se considera una de las fibras tectiles 
más sostenibles, ya que no requiere de un suelo de cultivo, 
ni grandes cantidades de agua para su manufactura.

Es una excelente forma de dar salida a las toneladas de 
restos de tejidos de las fábricas, evitando que estos se 
acumulen en vertederos.

Apostar por el algodón reciclado es apostar por la 
preservación del medioambiente, 
y por un uso responsable de los recursos.

Algodón Fairtrade

Algodón reciclado
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Neceser 50684 Bolsa 50686

e u r o p e

made in

e u r o p e

made in

 100 250 500 
Precio 2.780 2.640 2.480   

 100 250 500 
Precio 4.420 4.200 3.940   

 100 250 500 
Precio 2.700 2.580 2.440   

  100 250 500 
Precio 4.140 3.940 3.700   

 100 250 500 
Precio 2.660 2.540 2.400   

 100 250 500 
Precio 4.000 3.900 3.600   

Estos dos productos que te presentamos 
pueden confeccionarse con cualquiera 
de los algodones de los que disponemos, 
algodón OEKO TEX, algodón reciclado o 
algodón Fairtrade.

La certificación OEKO-TEX es una certificación centrada en la limitación de sustancias 
nocivas en la producción. De esta manera aseguramos que nuestros tejidos son 
químicamente seguros y libres de sustancias nocivas para la salud.

Algodón OEKO-TEX

Algodón Fairtrade - 50684F Algodón Fairtrade - 50686F

Algodón reciclado - 50684R Algodón reciclado - 50686R

Algodón OEKO-TEX - 50684O Algodón OEKO-TEX - 50686O

Plazo 2-3 semanas en función de la cantidad.

Neceser confeccionado en España. Fabricado en algodón reciclado. Plazo 2-3 semanas 
dependiendo de la cantidad.
Med. 21 x 16 cm Mm. 12 x 7 cm Packing - Individual -  
Cod. K (varios col.) / PLANCHAA4 / M022.700

Bolsa confeccionada en España. Fabricada en algodón reciclado. Plazo 2-3 semanas 
dependiendo de la cantidad.
Med. 38 x 42 cm Mm. F: 20 x 15 cm / K: 20 x 20 cm / C: 28 x 30 cm Packing - Individual 
- Cod. F (1 col.) / K / C (varios col.) / PLANCHAA3 / PLANCHAA4


