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Un obsequio vivo y memorable cuyo mensaje perdura a largo plazo. Los 
árboles son ideales para regalos de empresa por su originalidad y por 
tratarse de un regalo ecológico que transmite compromiso con el Medio 
Ambiente y cariño por la Naturaleza. Disponemos de varias opciones de 
presentación, packaging y personalización para que puedas escoger la 
que mejor se adapta a la imagen corporativa, evento o campaña pro-
mocional.

ARBOLITOS AUTÓCTONOS
SOPRENDE CON UN REGALO VIVO, ECOLÓGICO Y ORIGINAL
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* Las tarifas de personalización pueden verse mediante los botones interactivos 
en cada referencia y en el apartado tarifas de personalización.



SOBRE NUESTROS ARBOLITOS...
Además de cuidar el origen y la presentación de los arbolitos (con un formato regalo 
ecológico y natural) trabajamos con ejemplares que seleccionamos especialmente  
teniendo en cuenta que son para regalar. 

ORIGEN Y CULTIVO 

PRESENTACIÓN, PERSONALIZACIÓN Y PACKAGING

TRANSPORTE

Nuestros árboles se cultivan en un vivero español especializado en el semillado y brotación 
de árboles autóctonos. Especies que tienen la ventaja de resistir prácticamente todas las  
condicionoes climáticas de nuestro territorio. Gracias a la  experiencia y el riguroso  control en 
todo el  proceso de cultivo podemos ofrecer una garantía de máxima calidad.

El respeto por la naturaleza, la calidad y el diseño son la base de nuestros productos Ecology, 
por eso cada árbol y los componentes de su presentación han sido cuidadosamente seleccio-
nados. Dispones de varias opciones de presentación, packaging y personalización. 

Los árboles se envían con el aporte hídrico necesario para que se conserve durante el tranporte 
y puede resistir en el formato regalo un plazo de tiempo que varía según la especie.  Todas las 
opciones de packaging y embalaje de transporte están preparados para garantizar que llegan en 
perfecto estado. 

CULTIVO SOSTENIBLE Y EFICIENTE 

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



Los árboles  están enraizados y listos para trasplantar. Se entregan con hidrogel, 
aporte hídrico necesario para su conservación, y el cepellón tiene una protección 
impermeable para mantener la hidratación.  Se recomienda trasplantarlo a una 
maceta o a suelo definitivo lo antes posible. Si se demora, mantener  el cepellón 
húmedo con una pequeña cantidad de agua semana.

LAS ESPECIES Y SU ELECCIÓN 

CEPELLÓN ENRAIZADO, LISTO  PARA TRASPLANTAR 

Olivo  (olea europ. arbequina)
Pino (pinus pinea)
Encina (quercus ilex)

ESPECIES PERENNES

Roble (quercus robur)

ESPECIES CADUCIFOLIAS

SACO TÉXTIL 100% NATURAL Y ECOLÓGICO

El algodón orgánico es 100% algodón natural y, a diferencia 
del convencional, se cultiva sin utilizar fertilizantes, pesticidas 
ni cualquier otro producto químico. Es un tejido sostenible y  
biodegradable.

Nuestros sacos están elaborados con Algodón orgánico certifica-
do GOTS, con estructura tejida de sarga y grosor de 170gr. Una 
opción ecológica, natural y elegante.

100% ALGODÓN ORGÁNICO

El yute es un fibra vegetal que proviene de la planta Corchorus  
Capsularis. Es un tejido completamente natural y biodegradable 
de cultivo sostenible.

Nuestros sacos están elaborados en España con tejido 100% 
de yute natural calidad suprema (sin materiales añadidos) y  
procedente de cultivo respetuoso con el Medio Ambiente sin 
uso de productos químicos. Una opción ecológica y natural de 
estética rústica.

100% YUTE NATURAL

Todos nuestros sacos son reutilizables y están confeccionados con materiales 
100% naturales y biodegradables. 

ESPECIES Y PRESENTACIÓN 

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN: SERIGRAFÍA Y TARJETA

Personaliza el arbolito con tu logotipo o imagen de la campaña promocional. En 
las tarifas encontrarás las opciones de tarjeta personalizada (con información del 
árbol en el reverso) y, en el caso del saquito de algodón, serigrafía a una tinta.

Para escoger la especie es importante tener en cuenta sus características y la  
época del año, puedes ver las fichas detalladas (página 11). Recomendamos el 
olivo, por por su resistencia y porque a diferencia de las otras especies tienen 
sus hojas completamente verdes y bonitas durante todo el año.

●  Todos nuestros arbolitos disponen de pasaporte fitosanitario europeo.

●  Cepellón con bolsa biodegradable (en el interior del saco téxtil).

●  Hidrogel, aporte hídrico para mantenerlos frescos durante el transporte.

La medida del árbol puede variar según especie y época del año. La altura media 
incluyendo el saquito es de unos 30cm. 



CATÁLOGO INTERACTIVO

Con un simple “click” sobre los iconos       obtendrás la información detallada
de cada referencia: Materiales, medidas, opciones y tarifas de personalización, 
y packaging de entrega.   

ARBOLITO GIFT BOX  

MOD. SACO 250 500 1.000 2.500 5.000

SACO YUTE

SACO ALGODÓN        

TARIFAS DE PERSONALIZACIÓN

Tarjeta  | Serigrafía   

      SACO    CAJA INDIV.

Tarjeta adhesiva

   OTROS

Añadir tarjetón

Certificado ecológico  GOTS, biodegradable
SACO 100% ALGODÓN ORGÁNICO

El algodón orgánico es 100% algodón natural y, a 
diferencia del convencional, se cultiva sin utilizar 
fertilizantes, pesticidas ni cualquier otro producto 
químico. Es un tejido sostenible y biodegradable.

Nuestros sacos están elaborados con Algodón  
orgánico certificado GOTS, con estructura tejida 
de sarga y grosor de 170gr. Una opción ecológica,  
natural y elegante.

CERTIFICADOORIGEN Y MATERIAL

Certificado origen 100% vegetal, biodegradable
SACO 100% YUTE NATURAL

El yute es un fibra vegetal que proviene del árbol 
Corchorus Capsularis.  Es un tejido completamente 
natural y biodegradable de cultivo sostenible.

Nuestros sacos están elaborados en España con 
tejido 100% de yute natural calidad suprema 
(sin materiales añadidos), procedente de cultivo  
respetuoso con el Medio Ambiente; no se utilizan 
productos químicos y no se corta el árbol para la 
cosecha. Una opción ecológica y natural.

CERTIFICADOORIGEN Y MATERIAL

Impresión CMYK a dos caras
TARJETÓN PERSONALIZADO

Tarjetón de 30x7,5cm personalizado a dos caras,CMYK. 
Material blanco estucado liso (también denominado 
couché o satinado) con certificado FSC y gramaje 300gr.

ORIGEN CERTIFICADO

250 500 1.000 2.500 5.000

0,30 € 0,19 € 0,13 € 0,10 € 0,08 €

TARIFA TARJETÓN PERSONALIZADO



PACKAGING: BASIC

ARBOLITO EN SACO DE YUTE / ALGODÓN  

MOD. SACO

Con la opción de entrega Basic recibirás los árboles en packs de 
40 unidades en cajas de madera (tipo caja de fruta). La presenta-
ción ideal si se van a entregar en mano y no se precisa packaging 
individual.



ARBOLITO CON BOLSA KRAFT

Tarjeta  | Serigrafía   

      SACO    BOLSA KRAFT

Adhesivo

   OTROS

Añadir tarjetón

Los arbolitos con bolsa se entregan con el packaging Basic: 
recibirás los árboles en packs de 40 unidades en caja  de madera 
(tipo caja de fruta). Las bolsas se entregan en caja aparte y tienen 
una medida de 15x8x38cm.

PACKAGING DE ENTREGA



Entregados en caja regalo individual de cartón ondulado. Un  
packaging ecológico ideal para realizar envíos individuales o para 
entregar en mano. Medida caja individual: 9 x 9 x 33 cm

CAJA MASTER 

16 Uds x caja  |  Medidas : 45 x 40 x 35 cm  |  Peso: 5,5 Kg. aprox.                            

ARBOLITO GIFT BOX  

TARIFAS DE PERSONALIZACIÓN

Tarjeta  | Serigrafía   

      SACO    CAJA INDIV.

Tarjeta adhesiva

   OTROS

Añadir tarjetón



¡Ecológica y original! Esta caja de madera es un packaging 
elegante y muy útil para el transporte, por eso la hemos  
rediseñado basándonos en el reciclaje y la sostenibilidad 
para que tras su uso convencional se convierta en nido, una 
acogedora casita para pájaros.

Entrega paletizada. Disponible caja adicional para envíos indiv.
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ARBOLITO EN CASITA PARA PÁJAROS   

TARIFAS DE PERSONALIZACIÓN

Tarjeta  | Serigrafía   

      SACO    CAJA NIDO

Adhesivo  | Serigrafía 

   OTROS

Añadir tarjetón

LA CAJA SE CONVIERTE EN UNA 

ORIGINAL CASITA PARA PÁJAROS

MATERIAL: Madera certificada FSC (bosques sostenibles)

MEDIDAS:   35 x 12,5 x 12 cm  |  Peso Ud: 800 gr. aprox.  



Roble (quercus robur)

Olivo  (olea europ. arbequina)
Pino (pinus pinea)
Encina (quercus ilex)

ESPECIES PERENNES

ESPECIES CADUCIFOLIAS

Para escoger la especies es importante tener 
en cuenta sus características y la época del 
año. En la ficha de cada especie se incluye  
información para facilitar la elección.

 

En las opciones perennes destacamos el olivo 
porque tienen siempre sus hojas completa-
mente verdes y bonitas. Las otras variedades, 
incluidas las perennes, pueden presentar  
zonas de las hojas más secas dependiendo de 
la época del año. Para nosotros esta caracte-
rística forma parte de su belleza natural.  

¿Cómo escoger la variedad de arbolitos?

La estética del arbolito

ARBOLITOS AUTÓCTONOS
INFORMACIÓN DE LAS ESPECIES Y SU ELECCIÓN



OLIVO ARBEQUINA
olea europaea arbequina

Tradicionalmente considerado como un árbol  sagrado, el olivo hunde sus 
raíces en el mismo origen de la agricultura de las primeras civilizaciones 
del Mediterráneo y Oriente Próximo.

Es un árbol resistente, propio del clima Mediterráneo, que no requiere 
especiales cuidados aunque es sensible al exceso de agua y al hielo. Se 
puede cultivar en maceta, lo que le permite crecer en mejores condicio-
nes si, en caso de  temperaturas bajas, se traslada al interior del hogar. 

El olivo de variedad Arbequina es muy apreciado por sus frutos, las acei-
tunas arbequina, y la calidad del aceite que de ellas se obtiene.



ENCINA CARRASCA 
quercus i lex

También conocida como carrasca, la encina es considerada, desde la  
antigüedad, símbolo de fuerza y firmeza. Es un árbol muy resistente,  
presente en toda la península Ibérica. 

El mejor clima para su desarrollo es el clima mediterráneo, sin embargo  
puede cultivarse en zonas más frías puesto que resiste bien las heladas.  
Crece en todo tipo de terrenos, excepto en los encharcados, muy arenosos y  
salinos. Prefiere zonas soleadas calidas y secas.

Su fruto, la bellota, madura en otoño aunque su caída se puede retrasar 
hasta pleno invierno.
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ROBLE
quercus robur

El roble era el árbol más importante en la mitología celta. Por su gran 
dureza y resistencia, se le asociaba la idea de fortaleza, vigor y sabiduría. 

Se distribuye en la mayor parte de Europa y Asia. En la Península  
Ibérica, principalmente en el norte de España y Portugal, Asturias,  
Cantabria, Pirineos, Galicia, Navarra, Cataluña y País Vasco. De manera 
más aislada en Madrid.

Su temperatura ideal se sitúa en los 18º-20C, y es muy resistente al frío. 
Es un árbol que prefiere las zonas húmedas, ya que no soporta bien las 
temperaturas superiores a 25ºC. 



PINO PIÑONERO
pinus pinea

De la familia de las coníferas, el pino piñonero está presente en toda la 
península Ibérica.

Requiere un riego moderado, un terreno ligero y bien drenado. Debe  
ubicarse en zona soleada puesto que no tolera la sombra. Aguanta muy 
bien las sequías y  las altas temperaturas, es muy resistente contra el frío.
 
En primavera desarrolla unas flores de forma cilíndrica, agrupadas en 
gran número, formando espigas alargadas de color amarillo vivo. La  
especie destaca por la producción de piñones comestibles, utilizados para  
consumir directamente, en confiterías y recetas culinarias.



Todos los complementos de presentación de nuestros arbolitos han sido cuida-
dosamente seleccionados bajo los criterios de sostenibilidad, calidad y origen 
además de por su estética ideal para regalo. A continuación encontrarás las 
fichas detalladas.

MATERIALES Y PERSONALIZACIÓN
INFORMACIÓN DE MATERIALES, PACKAGING Y PERSONALIZACIÓN



Certificado ecológico  GOTS, biodegradable
SACO 100% ALGODÓN ORGÁNICO

El algodón orgánico es 100% algodón natural y, a 
diferencia del convencional, se cultiva sin utilizar 
fertilizantes, pesticidas ni cualquier otro producto 
químico. Es un tejido sostenible y biodegradable.

Nuestros sacos están elaborados con Algodón  
orgánico certificado GOTS, con estructura tejida 
de sarga y grosor de 170gr. Una opción ecológica,  
natural y elegante.

CERTIFICADOORIGEN Y MATERIAL

Certificado origen 100% vegetal, biodegradable
SACO 100% YUTE NATURAL

El yute es un fibra vegetal que proviene de la planta 
Corchorus Capsularis.  Es un tejido completamente 
natural y biodegradable de cultivo sostenible.

Nuestros sacos están elaborados en España con 
tejido 100% de yute natural calidad suprema 
(sin materiales añadidos), procedente de cultivo  
respetuoso con el Medio Ambiente sin uso de pro-
ductos químicos. Una opción ecológica y natural de 
estética rústica.

CERTIFICADOORIGEN Y MATERIAL



Incluye información sobre el árbol en el reverso
TARJETA PERSONALIZADA

Tarjeta de 6x6cm con frontal personalizado CMYK 
e información del árbol en el reverso. Material  
blanco estucado liso (también denominado couché 
 o satinado) con certificado FSC y gramaje 300gr.

Impresión a 1 tinta plana
SERIGRAFÍA

Personalización disponible para saco de algodón. 
Se precisa diseño en formato vectorial, adaptado a 
la plantilla y a una tinta plana. Indicar color Pantone 
orientativo. Los costes de fotolito y cliché se factu-
ran únicamente en el primer pedido.

CERTIFICADOORIGEN Y MATERIAL



• PAPEL CON CERTIFICADO FSC DE SOSTENIBILIDAD 

Gracias a su reconocido bajo impacto medioambiental, el papel es un material  
ecológico por excelencia. Es 100% reciclable, biodegradable y compostable. Debido 
a su composición de celulosa es, tras los residuos orgánicos, el material que se biode-
grada con más rapidez (1 año en las condiciones adecuadas). Nuestras bolsas están 
 fabricadas con papel certificado FSC que garantiza una materia prima obtenida de 
bosques 100% sostenibles.

• FABRICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

•  Fabricado en España
•  Papel kraft verjurado de gramaje 120gr  (FSC) y asa rizada
•  Medida: 15 x 8 x 39,5 cm
•  Las bolsas se entregan en plano, en caja aparte.

 

 

PAKAGING SOSTENIBLE: BOLSA KRAFT
LA ALTERNATIVA ECOLÓGICA POR EXCELENCIA

FABRICADO EN

ESPAÑA

Impresión CMYK
ADHESIVO PERSONALIZADO

Adhesivo de 8x8cm personalizado a color, CMYK.  
Material papel blanco estucado liso (también  
denominado couché o satinado) con certificado FSC. 

ORIGEN CERTIFICADO



• CARTÓN CON CERTIFICADO FSC DE SOSTENIBILIDAD 

Gracias a su reconocido bajo impacto medioambiental, el cartón es el material de 
packaging ecológico por excelencia. Es 100% reciclable y biodegradable. Tras los 
residuos orgánicos es el material que se biodegrada con más rapidez (1 año en las 
condiciones adecuadas). Nuestros estuches están fabricados con cartón certificado 
FSC de sostenibilidad.

• PROCESO DE FABRICACIÓN SOSTENIBLE

Cajas fabricadas en Europa por una empresa comprometida con el desarrollo  
sostenible, procesos de producción responsables con el Medio Ambiente y con 
certificado de calidad. 

•  Producción 100% con fuentes renovables:
 -  Sistema fotovoltaico y planta de cogeneración, ambas en sus instalaciones.

•  Aplicación de economía circular: 
 - Limitación y reutilización de deshechos, entregando en planta papelera los que  
    se generan.
 

PAKAGING SOSTENIBLE: ESTUCHE KRAFT
LA ALTERNATIVA ECOLÓGICA POR EXCELENCIA

FABRICADO EN

EUROPA

Impresión CMYK
TARJETA ADHESIVA

Tarjeta adhesiva de 8x8cm personalizada a color 
CMYK. Material blanco estucado liso (también  
denominado couché o satinado) con certificado 
FSC y un gramaje de 300gr.

CERTIFICADOORIGEN Y MATERIAL



Original caja de madera que tras su uso como packaging se convierte en acogedora  
casita para pájaros. Está elaborada con madera certificada procente de bosques  
sostenibles. Una apuesta por la conservación del entorno natural y la sostenibilidad. 
Disponen de los Certificados FSC (gestión forestal ambientalmente responsable, 
socialmente beneficiosa y económicamente viable) y la certificación de cadena de 
custodia PEFC, que verifica que la madera utilizada procede de bosques sostenibles.

 

• CAJA - CASITA PARA PÁJAROS DE MADERA CERTIFICADA FSC

 

Nuestro packaging está elaborado por una entidad de carácter social sin ánimo de 
lucro que trabaja para la inserción laboral y social. Declarada de utilidad pública, la 
Fundación dispone de los certificados RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y 
SGE21 (Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable).

• AYUDA SOCIAL CERTIFICADA 

• CALIDAD Y PROCESO ARTESANAL SOSTENIBLE

El proceso de carpintería que realizan combina la fabricación artesanal y la  
 tecnología, siempre bajo un control de calidad y validación de Huella de Carbono 
certificados. El resultado es un packaging de excelente calidad que colabora al 
 desarrollo social y la protección del medio ambiente.

PAKAGING SOSTENIBLE:
ECOLOGÍA, CALIDAD Y PROYECTO SOCIAL

Impresión a 1 tinta plana
SERIGRAFÍA

Serigrafía a 1 tinta plana en la tapa de la caja nido. 
Se precisa diseño en formato vectorial, adaptado a 
la plantilla y a una tinta plana. Indicar color Pantone 
orientativo. Los costes de fotolito y cliché se facturan 
únicamente en el primer pedido.

Impresión CMYK
ADHESIVO PERSONALIZADO

Adhesivo de 8x8cm personalizado a color, CMYK.  
Material papel blanco estucado liso (también denomi-
nado couché o satinado) con certificado FSC. Para otros  
soportes de adhesivo solicitar presupuesto.

ORIGEN CERTIFICADO



PLANTILLAS ARBOLITOS                               

PLANTILLAS PACKAGING                                

DESCARGAR PLANTILLAS 



 CONDICIONES DE ENTREGA

• Los precios indicados incluyen transporte peninsular agrupado a una misma dirección. 

• El transporte es paletizado con servicio puerta a puerta; las entregas se realizan a pie de calle o 
muelle de carga. En caso de precisar servicios especiales como despaletizado o subida a planta, 
solicitar presupuesto.

• Al realizar la confirmación del pedido es preciso indicar: Dirección de entrega, persona y teléfono 
de contacto, así como un intervalo de 2 días laborables para la entrega. Teniendo en cuenta 
las fechas solicitadas se indicará en la documentación del pedido la fecha de salida de nuestras  
instalaciones y el tiempo de tránsito estimado (entre 24 y 72 horas según población de entrega).

• Para entregas en la provincia de Barcelona podemos realizar servicio de entrega en una fecha 
concreta. Dicho servicio se realiza con transporte directo, tendrá un coste adicional y se deberá  
solicitar con antelación.

• Islas Baleares: Solicitar presupuesto / Canarias: No se realizan envíos de árboles ni planta viva.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega habitual es de 8 a 10 días laborables, para plazos inferiores consultar. 



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

C/Severo Ochoa, 62    
08403 Granollers  (Barcelona)  

 
Tel. 93 861 84 89           www.regalosecology.com        info@regalosecology.com 
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