
1

SOPORTES DE
COMUNICACIÓN

ECO-RESPONSABLES
PARA TU EMPRESA 



nuestros productos ECO-RESPONSABLES: nuestros productos ECO-RESPONSABLES: 
Tarjetas, flyers, folletos, catálogos, pósters, papel de carta, carpetas con solapas,  servilleteros, manteles de mesa, menús plegados y calendarios. 

Nuestra aportación a la responsabilidad 
medioambiental empieza por realizar   
pequeños cambios en nuestras rutinas.  

Empezando por los soportes básicos 
de comunicación podemos concienciar 
y comunicar los valores de nuestras 
marcas con el uso de soportes reciclados. 

Ofrecemos una amplia gama de 
productos básicos en sus opciones de 
soportes reciclados: tarjetas, flyers, 
folletos, catálogos, productos de oficina 
y restauración. 

También estamos haciendo todo lo 
posible para ofrecer medios impresos 
en España, «Made in Spain» que permite 
reducir nuestro impacto en el medio 
ambiente.

Z OOM 
LOS PRINCIPALES 
SOPORTES DE COMUNICACIÓN
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Tus valores lo impulsan, pero también son un activo real para tu negocio. Comunicar tus compromisos 
relacionados con el desarrollo sostenible tiene muchas ventajas importantes que sería una pena perderse. 
Así, consideramos que el llamado marketing “responsable” contribuye a incrementar la cuota de mercado, 
agrupando a todos los actores de la empresa (empleados, inversores, socios, proveedores) en torno a valores 
comunes, pero también a mejorar la imagen de marca.  Una verdadera palanca de ventas cuando sabemos 
que más de uno de cada dos consumidores tienen más probabilidades de comprar un producto si saben que la 
marca se compromete a controlar su impacto en el medio ambiente y que estos mismos consumidores están 
por lo general, dispuestos a pagar hasta un 20% más por un producto ecológico.

MUESTRA TUS VALORES 
Y TU COMPROMISO

TARJETAS DE VISITA

21
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TARJETA RECICLADA TARJETA RECICLADA 

• 350g estucado reciclado satinado blanco
• 8,5 x 5,4 cm, 8,5 x 2,5 cm, 8,2 x 12,8 cm, 10,5x14,8 cm, 9,9 x 21 cm

TARJETA ECOLÓGICA crush TARJETA ECOLÓGICA crush 

• 250g crush cítrico, maiz, kiwi, uva o aceituna
• 8,5 x 5,4 cm, 8,5 x 2,5 cm, 8,2 x 12,8 cm, 10,5x14,8 cm, 9,9 x 21 cm

*Papel elaborado con residuos de la indústria agroalimentaria, certificado libre de ácidos, biodegradable y reciclable.

** Papel elaborado con residuos de la industria del cuero, certificado libre de ácidos, biodegradable y reciclable.

TARJETA kraft TARJETA kraft 

•  300g kraft brun

TARJETA remake CUERO TARJETA remake CUERO 

• 250g Remake cuero**

TARJETA DOBLE RecICLADA TARJETA DOBLE RecICLADA 

• De 32 a 92 cm2  1 a 2 hendidos 
• 350g estucado recilado satinado 
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SOBRESSOBRES

• 11 x 22 cm, 16,2 x 22,9 cm, 22,9 x 32,4 cm 
• 90g Era Pure 
• Con o sin ventana 
• Impresión negro, Pantone, Cuatricromía.

OFICINA

8
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CARPETAS CON SOLAPAS recICLADASCARPETAS CON SOLAPAS recICLADAS

• A5 - dípticas, A4 - dípticas, A4 trípticas
• Horizontal o vertical
• 350g estucado reciclado satinado blanco 
• Con o sin ventana / ranura para tarjeta de visita 
• Simple o doble hendido 

PAPEL DE CARTA RECICLADO PAPEL DE CARTA RECICLADO 

• 21 x 29,7 cm
• 80g offset reciclado blanco / 90g Opale 

HOJA CALENDARIO RECICLADAHOJA CALENDARIO RECICLADA

• 8,5x5,4 cm, A5, A4, A3, A2 
• 350g estucado reciclado satinado blanco 

6
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OFFICE
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Bloc DE PAPEL RECICLADOBloc DE PAPEL RECICLADO

• 6,5x15 cm , 10x15cm, 15x21 cm, 21x29,7 cm 
• 80g offset reciclado blanco

BLOC DE SOBREMESA  BLOC DE SOBREMESA  

• 42x30 cm, 60x40 cm / 25 hojas
• 80g offset reciclado blanco 

LIBRETA recIclADA Josie de Bullet™LIBRETA recIclADA Josie de Bullet™

• 21x15 cm • Papel en materiales reciclados  
• Encuadernado en espiral, anillas metálicas 
• Regla en polipropileno, cierre con elástico 
• Personalización tampografía monocroma  
• 100 notas reposicionable / 70 hojas rayadas de 70g/m2

bolígrafo salvadorbolígrafo salvador

• Cuerpo en cartón recicaldo y plástico 
• Tinta negra 
• Personalización tampografía 
monocroma

10 11
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flyer RECICLADo flyer RECICLADo 

• 7,5 x 10 cm, 10,5 x 14,8, 14x14 cm, 9,9x21 cm, 
14,8x21 cm, 21x29,7 cm, 42x29,7 cm 
• 80g Offset reciclado blanco, 115g estucado 
reciclado satinado sin blanquear, 135g Offset 
reciclado sin blanquear,  250g estucado 
reciclado satinado blanco

FOLLETO RECICLADOFOLLETO RECICLADO

• A5, 21x21 cm, 42x15 cm, A4, A3, A2, 45x21 cm, 63 x 21, 63 
x29,7 cm, 84x29,7 cm, 90x21 cm (abierto) / 1 a 5 pliegues 
• 80g Offset reciclado blanco, 115g stucado reciclado 
satinado sin blanquear, 135g Offset reciclado sin 
blanquear, 250g estucado recicaldo satinado blanco, 
350g estucado recicaldo satinado blanco  

15
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CATÁLOGO GRAPADO METÁLICO O ENCOLADO RECICLADOCATÁLOGO GRAPADO METÁLICO O ENCOLADO RECICLADO

• 10,5x15 cm, 10,5 x21 cm, 14,8 x 14,8 cm, 15x21 cm, 21x21 cm, 21x29,7 cm 
• Cubierta 250g estucado reciclado satinado blanco / Interior: 80g 
offset reciclado blanco, 90g offset reciclado sin blanquear, 90g 
estucado reciclado satinado blanco, 115g estucado reciclado satinado 
sin blanquear, 120g offset reciclado blanco, 130g estucado reciclado 
satinado blanco, 135g offset reciclado sin blanquear

etiquetas en bobinaetiquetas en bobina

• de 1,5x3 cm a 30,6x45 cm 
• 70g papel  kraft natural 
• Troquelado a la forma

17
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Easydot blanco sin PVCEasydot blanco sin PVC

• A partir de 80 x 30 cm 
• Easydot blanco sin PVC 
• Cuatri. cara

panel PVC expandido recicladopanel PVC expandido reciclado

• 30x42 cm, 40x60 cm, 60x80 cm, 50x100 cm, 
80x80 cm, 80x120 cm 
• PVC expandido reciclado M1 3, 5 ou 10 mm 

2019

paneL Dispa®paneL Dispa®

• 60x40 cm, 80x60 cm, 100x50 cm, 
   120x80 cm, 100 x 100 cm 
• Dispa® 3,8 mm 
 

18

PÓSTER
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La ropa es un medio de comunicación de tu marca. Sirven para fortalecer tu imagen para que sea 
profesional y seria. Favorece la ropa diseñada a partir de fibras orgánicas, adaptada a pieles frágiles 
o confeccionada con materiales naturales o reciclados

EQUIPA A TUS TRABAJADORES

GORRA MONOCOLOR BUZZ DE SOL’SGORRA MONOCOLOR BUZZ DE SOL’S® 
• Sarga 100% algodón 
• Visera curvada
• Ajustable en la parte trasera 
• Personalización serigrafía  
monocroma

Polo Seller de Elevate™Polo Seller de Elevate™

• 100% algodón 
• Cierre con 2 botones
• Personalización brodada

CAMISETA DE B&C™CAMISETA DE B&C™

• 100% algodón orgánico
• Cuello redono 
• Personalización 
transferencia de calor

CAMISA Vaillant Elevate™CAMISA Vaillant Elevate™

• 100% algodón Oxford 
• Mangas largas 
• Cuello abotonado 
• Mangas con cierre de botones  
• Bordado plano

JERSEY UNISEX con media cremallera GOTS JERSEY UNISEX con media cremallera GOTS 
COTTOVER®COTTOVER®

• 80% algodón ecológico
• 20% poliéster reciclado
• Personalización transferencia de calor

23

24 25
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 MODELOS  MODELOS 
hombre hombre 
&mujer&mujer

MODELOS MODELOS 
hombre hombre 
&mujer&mujer
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LONA capotoileLONA capotoile

• A partir de 1 m2

• 280g Capotoile poliéster  M1 
• Con o sin ojales

LONA sIn PVCLONA sIn PVC

• A partir de 1 m2

• 270g lona de poliéster sin PVC  
• Con o sin ojales 

LONA NO TEJIDALONA NO TEJIDA

26 27
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La señalética es una herramienta imprescindible ya sea en una tienda, en un escaparate, en las 
oficinas, en interiores o exteriores ... Es una estrategia de marketing eficaz para impresionar y 
atraer clientes. Como todo medio de comunicación, representará tu imagen, y su diseño debe hacerse 
con cuidado, compitiendo por la innovación, siempre clara y eficaz para atraer clientes. Ofrece una 
señalización eco-responsable acorde con tu imagen para mejorar tu notoriedad..

PROPUESTAS DE SEÑALÉTICA VERDE 

LONAS

• A partir de 1 m2 • 135g blanco no tejida estucado 1 cara • Con o sin ojales 
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VINILO viziprintVINILO viziprint

• A partir d’1 m2

• Vinilo Viziprint Ultra 
transparente

VINILO DE CORTE SIN pvc VINILO DE CORTE SIN pvc 

• A partir d’1 m2

• Vinilo M1 sin PVC y sin cloro

31

PÓSTER recicladoPÓSTER reciclado

• 30x42 cm, 35x50 cm, 40x60 cm, 50x70 cm, 60x80 cm, 
70x100 cm, 89,5x128 cm, 117x158 cm 
• 115g estucado reciclado satinado sin blanquear, 
135g Offset recilado sin blanquear

32

VINILO Yupo tako sIN PVC VINILO Yupo tako sIN PVC 

• A partir d’1 m2 

• Yupo Tako sin PVC 
blanco satinado o 
transparente

CARtÓN EXTERIORCARtÓN EXTERIOR

• 30x40 cm, 40x60 cm, 50x70 cm, 
60x80 cm, 70x100 cm 
• 550g carton estucado blanco exterior 
• 0,8 mm de grosor

VINILOS

29 30

33
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Cualquier evento, grande o pequeño, tendrá un impacto en el medio ambiente. Podemos reducir 
este impacto utilizando soportes hechos con una lógica eco-responsable, utilizando m edios de 
comunicación reciclables o utilizando alternativas a productos desechables, como vasos reutilizables.

PREPARA TUS EVENTOS 
PROFESIONALES 

VASO DE CARtÓNVASO DE CARtÓN  
• Cartón simple o double bio
• 10, 20 o 30 cl 
• Tapa de plástico bio opaca o 
transparente, con o sin orificio 

VASOS REUTILIZABLES VASOS REUTILIZABLES   
• 25 o 50 cl 
• Polipropileno opaco o transparente 
• Impresión cuatri, 1, 2, 3 o 4 coleures

34
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BOLSA PAPEL RECICLABLE kraftBOLSA PAPEL RECICLABLE kraft

• 18x24x8 cm , 24x32x10 cm , 27x36x12 cm , 32x41x12 cm 
• 100g kraft 
• Impresión 1 color cara, idéntico 2 caras

35

 Muy  Muy 
prontopronto
dispo-dispo-
nible nible 
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STANDS

Stand modulableStand modulable

• De 6 a 12m cuadrados - Modulos a elegir: 
1 pared recta de 290x234 cm  / 1 pared biselada 234x234 cm 
Mostrador de bienvenida de tela  98x31x99,5 cm 
1 reservado 90x90x320 cm 
• 280g tela stretch ignífuga M1

Stand DE BIENVENIDA DE TELAStand DE BIENVENIDA DE TELA

• 98x31x99,5 cm 
• 260g tela poliéster ignífuga M1 
• Estructure plegable en aluminio 
• Baldas de madera

37
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Kit salon  Kit salon  

• 1 stand paraguas de tela recto o curvado •  1 mostrador de bienvenida  •  1 Roll’up 

• 1 portadocumentos

FABRICACIÓNFABRICACIÓN
Eco-responsableEco-responsable

FABRICACIÓNFABRICACIÓN
Eco-responsableEco-responsable

FABRICACIÓNFABRICACIÓN
Eco-responsableEco-responsable
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Kakemono TELA sIN pvc Kakemono TELA sIN pvc 

• 60x160 cm, 80x120 cm, 80x180 cm, 
100x200 cm, 120x250 cm 
• 360g tela blockout sin PVC M1 

40

BANDERA de FIBRA DE VIDRIO BANDERA de FIBRA DE VIDRIO 

• 0,65x2,5m, 0,70x3,5m, 0,8x5,15m
• 117g tela + estructura fibra de vidrio 
• Pie  en acero / Forma ala o redonda

41

ROLL’UP ESTRUCTURE EN CARTÓNROLL’UP ESTRUCTURE EN CARTÓN

• 78,5x200 cm 
• 280g tela blanca dorso gris M1 

 taburete cartÓn taburete cartÓn

• 45x45x45 cm 
• 1800g papel estucadi blanco brillante  1 cara contrecolado en 
cartón alveolar intérior kraft marrón

42 43

Existe la silla, mesa, perchero y Existe la silla, mesa, perchero y 
stand de bienvenidastand de bienvenida

FABRICACIÓNFABRICACIÓN
Eco-responsableEco-responsable
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Hoy en día, es preferible que los artículos promocionales y obsequios corporativos destaquen por su 
utilidad y funcionalidad además de cumplir con los requisitos éticos desde el punto de vista ambiental 
y social. Hoy en día existen elementos publicitarios ecológicos elaborados a partir de reciclaje, 
orgánicos, en materiales naturales o biodegradables, que nos permiten suscribirnos a un enfoque de 
ecocomunicación. Los productos ecológicos, del comercio justo o en línea con la noción de economía 
circular, podrán así promover la empresa respetando su estatuto social y medioambiental.

OBJETOS PERSONALIZADOS DURADEROS 

Abrebotellas DE BULLET™  Abrebotellas DE BULLET™  

• Bambú y acero  inoxidable  
• Personalización grabado láser 
• Tamaño pequeño , gran 
resistencia

44

BOTELLA DE DEPORTE TRIXIE DE BULLET™ BOTELLA DE DEPORTE TRIXIE DE BULLET™ 

• Acero inoxidable  / Capacidad de 750ml
• Tapa con rosca antiderrames con boquilla abatible 
• Personalización serigrafía monocroma

48
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JUEGO DE 2 TAZAS / posavasos HARTLEY DE SEASONS™ JUEGO DE 2 TAZAS / posavasos HARTLEY DE SEASONS™ 

• Cerámica 275ml / Posavasos de corcho 
• Presentados en caja de regalo  
• Personalización tampografía monocroma

BLOC DE NOTAS ecológico en BLOC DE NOTAS ecológico en 
corchocorcho

• A5  / 160 pages
• Papel kraft reciclado
• Personalización serigrafía 

47

BOLíGRAFO eCOLóGIco   BOLíGRAFO eCOLóGIco   
 WRITE WRITE

• Hecho a partir de paja de 
trigo / Tinta azul  
• Personalización 

45

46
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toalla 70 X 140 ISLAND DE SOL’S®toalla 70 X 140 ISLAND DE SOL’S®  
• 100% algodón 
• 70 x 140 cm 
• Lavable a máquina 
• Personalización bordado 

mochila deslizante de algodón y corcho BULLET™mochila deslizante de algodón y corcho BULLET™

• Bolsa de algodón y panel de corcho 100% ligero sobre la parte frontal  

inferior 
• 43 cm  x 33,5 cm  
• Cierre con cordón de cerraje 

TÉXTIL

49 50

Bolsa de tela de algodón reciclado Bolsa de tela de algodón reciclado 
de BULLET™ de BULLET™ 

• Algodón reciclado Pheebs 
• 42 cm x 39 cl  (asas: 30 cm) 
• Personalización serigrafía  
monocroma

albornoz PALACE DE SOL’S®albornoz PALACE DE SOL’S®

• 100% algodón 
• Dos bolsillos de parche 
• Cinturón con presillas 
• Personalización bordado

5251
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Porta-tarjetas plegado recicladoPorta-tarjetas plegado reciclado

• 6,5x9,5 cm cerrado 
• 250g estucado reciclado satinado blanco

servilletero recicladoservilletero reciclado

• 20x5 cm 
• 135g Offset reciclado sin blanquear o 250g 
estucado reciclado satinado blanco

55

COLLARÍN DE BOTELLACOLLARÍN DE BOTELLA

• 25x12,5 cm 
• 300g estucado brillante 

53
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Los clientes son cada vez más conscientes de los problemas medioambientales y de las nuevas 
normativas que pueden surgir pronto. Ofrece menús y manteles individuales en papel reciclado o 
kraft, pon a disposición bolsas reciclables personalizadas para desarrollar la venta de comida para 
llevar y respeta los estándares de seguridad gracias al Safe Point. Utiliza todos los activos para 
desarrollar tu actividad de acuerdo con tus valores.

RESTAURACIÓN & TAKE AWAY
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Menú kraftMenú kraft

• A5, A4, A3, 50x31 cm, 63x29,7 cm, A2 
• 300g Kraft marrón 
• 1 hendido 

Menú recicladoMenú reciclado

• A5, A4, A3, 50x31 cm, 63x29,7 cm, A2 
• 350g estucado reciclado satinado blanco  
• 1 hendido 

 de MESA de MESA

• 42x29,7 cm , 32x45 cm, 40x60 cm 
• 90g Offset Laser, 80g offset reciclado blanco, 115g estucado 
reciclado satinado sin blanquear, 135g offset reciclado sin 
blanquear o 120g kraft

EN LA MESA 

58

PLV de MESAPLV de MESA

• 10x15x7,2 cm , 15x13x13 cm 
• 300g estucado brillante o 350g  
estucado semi-mate 
• Con o sin plastificado

56 57

59
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BOLSA DE PAPEL básica tamaño BOLSA DE PAPEL básica tamaño 
mediano mediano 

• 24x11x31 cm 
• Papel kraft resistante 100g/m2 

ETIQUETAS EN BOBINAETIQUETAS EN BOBINA

• De 1,5x3 cm a 30,6x45 cm 
• 90g no estucado fibra de caña 
• Troquelado a la forma 

31
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Safe pointSafe point

• 137x30 cm 
• Modelo personalizable
• Mousse compacto Airplac® Plastimo - 10 mm

61

60
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