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PLANTAS
SUCULENTAS

UN REGALO VIVO, ECO Y ORIGINAL



REGALOS PROMOCIONALES ECOLÓGICOS

Para la oficina, para casa, para el jardín... Las plantas suculentas son 
regalos cuyo mensaje perdura a largo plazo. Un obsequio ecológico 
y original que además de sorprender, transmite una visión de futuro 
comprometida y respetuosa con la Naturaleza. Disponemos de un
catálogo completo para que puedas realizar un regalo personalizado 
y acorde con la imagen de tu empresa.

SOPRENDE CON UN REGALO VIVO, ECOLÓGICO Y ORIGINAL

ENTREGA RÁPIDA 

PEQUEÑAS CANTIDADES

GARANTÍA DE CALIDAD

Nuestro objetivo es adaptarnos siempre al calendario del cliente. Disponemos de stock de 
plantas y de una selección de macetas y packaging para reducir nuestros plazos de entrega. Si 
precisas una entrega urgente contacta con nuestro equipo comercial. Todos nuestros pedidos 
se envían con un seguro de transporte. 

En este catálogo encontrarás la tarifa a partir de 250 unidades (salvo modelos especiales, 
identificados con una cantidad mínima superior). En nuestra página web dispones de una 
selección de modelos sin pedido mínimo y con calculadora de precios on-line hasta 250 uni-
dades.

Gracias a la experiencia y el riguroso  control en todo el   proceso  de  cultivo  podemos  ofrecer 
una  garantía de máxima calidad de nuestras plantas suculentas y de los componentes de su 
presentación. El packaging del  producto y del envío se preparan especialmente para garantizar 
que las plantas se entregan en perfecto estado.    
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SOBRE NUESTRAS PLANTAS...

CULTIVO SOSTENIBLE Y EFICIENTE 

PRESENTACIÓN, PERSONALIZACIÓN Y PACKAGING

TRANSPORTE

Un cultivo responsable con el medio ambiente. Con un consumo reducido y eficiente de agua 
y energía. Se minimizan los residuos, trabajando principalmente con materiales reutilizables y 
reciclables. Se compostan los residuos orgánicos y se apuesta por productos de nulo o bajo 
impacto ambiental.

El respeto por la naturaleza, la calidad y el diseño son la base de nuestros productos Ecology, 
por eso la planta y los componentes de su presentación han sido cuidadosamente selecciona-
dos. Dispones de una amplia gama de macetas, opciones de packaging y personalización. En 
cada modelo se identifican las características que cumplen de nuestras guía Ecology.

Las plantas suculentas son muy resistentes y las regamos pocos días antes del envío para que  
viajen sin exceso de humedad pero con hidratación suficiente para que no necesiten riego  
ni cuidados antes del evento. Todas las opciones de packaging y embalaje de transporte están 
preparados para garantizar que las plantas  llegan en perfecto estado.    

ORIGEN Y GARANTÍA

El cultivo de nuestras plantas suculentas se realiza en un vivero español especializado,  
desde hace más de 25 años, en el cultivo exclusivo de plantas crasas y cactus. Gracias a la  
experiencia y el riguroso  control en todo el  proceso de cultivo podemos ofrecer una garantía 
de máxima calidad de nuestras plantas suculentas.

PLANTAS DE GRAN BELLEZA Y BAJO MANTENIMIENTO

Las plantas suculentas, también denominadas plantas crasas, son aquellas especies que  
almacenan agua, en sus hojas y tallos, en cantidades mucho mayores al resto de plantas. 
Muy valoradas por su belleza y por su fácil cuidado. Precisan muy poca atención y se adaptan 
a espacios tanto de interior como exterior. ¡Necesitan muy pocos cuidados para crecer felices!
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Un surtido de plantas crasas que incluye todas las variedades indicadas anteriormente: 
cactus, echeverias y una selección de suculentas no cacatáceas. ¡Un surtido completo 
y original! Debido a la altura de algunas plantas, con esta selección únicamente está 
disponible la entrega en cajas “Gift box long”o Basic (con la opción Basic se incluyen 
únicamente cactus bajos y echeverias)

SURTIDO ECHEVERIA

SURTIDO CRASAS

SURTIDO CACTUS

MIX CACTUS Y CRASAS

Conocidas también como Rosas de alabastro, las plantas echeveria son las suculentas 
más solicitadas por la originalidad y belleza de su forma. Se caracterizan por su forma 
de roseta. El  color de sus hojas más común es el verde pero puede variar de tonos 
rojizos, rosados, lilosos, azulados...  Disponibles todas las opciones de packaging.

Existen miles de especies de plantas suculentas. En este surtido seleccionamos  
diferentes variedades de plantas crasas excepto cactus (no se incluyen plantas con  
espinas). También se incluyen echeverias. Debido a la altura de algunas plantas, con esta 
selección únicamente está disponible la entrega en cajas “Gift box long”. 

Un surtido de plantas cactáceas con espinas. Si quieres recibir todos los cactus  
decorados con flor puedes solicitarlo con un coste adicional indicado en la tarifa.  
Debido a la altura de algunas plantas, con esta selección únicamente está disponible la 
entrega en cajas “Gift box long” o Basic (con la opción Basic se incluyen únicamente 
cactus bajos)

4

OPCIONES DE PLANTA SEGÚN VARIEDAD:
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PERSONALIZACIÓN DE LAS PLANTAS:

 
Tarjeta de 4x4cm personalizada CMYK con stick de 
madera. Disponible en kraft,  conqueror, Nature o 
satinado.

 
-Se precisa diseño vectorial.  

-Solicitar ficha completa con información y requisitos del 
diseño para esta técnica. 

El coste de fotolitos y clichés se factura únicamente en el 
primer pedido.

Maceta artesanal con color 100% personalizado basado en 
la referencia pantone del cliente. Puedes solicitar una mues-
tra con tu color pantone para ver el resultado antes de la  
producción . Consulta la tarifa completa en la página 27.

MACETA PANTONE*
Maceta con color 100% personalizado

TAMPOGRAFÍA

STICK DE MADERA CON TARJETA



GIFT BOX SQUARE

Caja de cartón kraft cuadrada con soporte interior del 
mismo material. Ideal para realizar envíos individuales o 
para entregar en mano. En el caso de utilizarla para envíos 
individuales es importante añadir a la presentación de las 
plantas el musgo. Se entregan montadas y con la planta 
en su interior.

Medidas: 8,5 x 8,5 x 9 cm
Apta únicamente para plantas echeveria.

Caja de cartón kraft rectangular con soporte interior del 
mismo material. Ideal para realizar envíos individuales o 
para entregar en mano. En el caso de utilizarla para envíos 
individuales es importante añadir a la presentación de las 
plantas el musgo. Se entregan montadas y con la planta 
en su interior. 

Medidas: 8,5 x 8,5 x 13 cm
Apta para todas las variedades de plantas suculentas.

GIFT BOX LONG

Con la opción de entrega Basic recibirás las plantas en 
packs de 12 unidades en caja de fruta, protegidas por  
virutas de madera reciclada. 
 

OPCIONES DE PACKAGING:
- Packaging Basic: Cajas de madera en packs de 12 unidades.

- Gift Box Square: Cada planta se entrega en caja kraft individual cuadrada.

- Gift Box Long: Cada planta se entrega en caja kraft individual alta.

TARIFAS PERSONALIZACIÓN DE CAJA INDIVIDUAL

- Adhesivo personalizado

- Serigrafía / Tampografía
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AÑADIR MUSGO A LA MACETA 
Además de aportar un toque decorativo natural es una 
opción necesaria si se van a realizar envíos individuales 
puesto que evita la caida de tierra en el transporte. 



PC114  BIO
 Ø 5,5 x 5 cm + altura planta

PC001  KRAFT
Ø 6 x 5,8 cm + altura planta

PC116  TERRACOTA
Ø 6,7 x 5,8 cm + altura planta
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BIO DE FIBRA DE COCO
Una presentación natural y ecológica: La planta se entrega en 
maceta biodegradable de fibra de coco.

KRAFT BIODEGRADABLE 
Además de ser una opción ecológica es ideal para promociones por 
su precio. A diferencia del modelo Bio, la maceta Kraft se puede 
personalizar mediante tampografía.

TERRACOTA
La terracota (del italiano terra cotta “tierra cocida”) es arcilla modela-
da y endurecida al horno. Así, la planta se presenta con una maceta 
elaborada mediante tres elementos básicos naturales: arcilla, agua y 
fuego.  Maceta elaborada en Italia.
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PC115  WHITE
Ø 6,7 x 5,8 cm + altura planta

MACETA ARTESANAL DE CERÁMICA BLANCA
 
Elaborada mediante un proceso artesanal por expertos 
ceramistas de tradición familiar. Primero pasa por un 
proceso en moldes y acaban cada pieza a mano siendo 
cada maceta única. La pieza es de cerámica sin esmaltar 
y es uno de los modelos con más exito de la colección de 
macetas para plantas suculentas.

Una combinación natural y artesanal.



PC117   ROSA PASTEL PC119  AMARILLO PASTEL PC118  MINT PASTEL

MACETAS ARTESANALES CON COLORES DE TENDENCIA
 
Esta colección de macetas en tonos pastel está elaborada de forma artesanal en España, por ceramistas que dan un acabado único a cada
maceta. Hay dos opciones de acabado disponibles: Mate (sin esmaltar) o esmaltada, que tiene un acabado brillante. Aunque el color aplicado 
en ambos casos es el mismo, el tono del resultado final varía bastante debido a que el esmalte intensifica de forma notable el color. 
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Maceta artesanal con color 100% personalizado  
basado en la referencia pantone del cliente. Puedes 
solicitar una muestra con tu color pantone para ver el 
resultado antes de la producción. (coste de la muestra 
30€)

*Se consideran colores “Soft” los tonos suaves tipo  
pastel, para colores intensos se aplicará la tarifa PC002B.   
el color pantone es orientativo puesto que no existe  
esta guía en colores cerámicos. Si tienes dudas sobre 
 a que tarifa corresponde su tono pantone contacte 
con nuestro equipo comercial.

PLANTAS EN MACETA PANTONE

E S C O G E  T U  C O L O R  P A N T O N E

P A R A  L A  M A C E T A
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PC129   TRENDY
7,5x 7,5 cm + altura planta

UN DISEÑO TRENDY & ELEGANTE
 
La maceta trendy está elaborada con cemento, un material de  
tendencia en decoración. Puedes personalizarlo mediante tampo-
grafía a 1 tinta. 
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PC127   WOOD PINO S.
7 x 7 x 7,5 cm + altura planta

MACETA ARTESANAL DE MADERA ECOLÓGICA 
 
Elaborada en España mediante un proceso artesanal 
con maderas certificadas FSC, procedentes de bosques 
sostenibles. Tienen un acabado cepillado y natural (sin 
barnices ni otros productos añadidos). Una combinación 
natural, ecológica y artesanal.

PC127   WOOD HAYA V.
7 x 7 x 7,5 cm + altura planta



PC128   GARDEN WOOD PINO S.
Jardinera: 7 x 7 x 7,5 cm + altura planta
Caja: 22 x 13 x 9,5 cm.

PC128   WOOD HAYA VAPORIZ.
Jardinera: 7 x 7 x 7,5 cm + altura planta
Caja: 22 x 13 x 9,5 cm.

JARDINERA ARTESANAL DE MADERA ECOLÓGICA 
 
Elaborada en España mediante un proceso artesanal con maderas 
certificadas FSC, procedentes de bosques sostenibles. Tienen un 
acabado cepillado y natural, sin barzinar. Para otros acabados o 
maderas consultar. Una combinación natural, ecológica y artesanal.



ART DAMILIA,S.L.
Pol. Ind. Font del Ràdium 

 C/Severo Ochoa, 62  
08403 Granollers  (Barcelona)  

 Tel. 93 861 84 89
www.regalosecology.com 

 

CONDICIONES DE VENTA

TRANSPORTE  Y PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIONES

Gastos de envío peninsulares incluidos.
Plazo de entrega  15 / 25 días.  Para plazos inferiores consultar. 
*Los pedidos con caja personalizada mediante flexografía tendrán un plazo de entrega de 4 / 5 semanas.

Los precios indicados en la tarifa no incluyen IVA  10% . 
El plazo de entrega es a partir de la recepción de la documentación precisa para la confirmación del pedido .
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