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Arbolitos autóctonos

SOPRENDE CON UN REGALO ECOLÓGICO Y MEMORABLE

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
o del evento.

ENTREGA RÁPIDA
Nuestro objetivo es adaptarnos siempre al calendario del cliente. Disponemos de stock de las
especies más solicitadas así como de sacos naturales 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.

PEQUEÑAS CANTIDADES
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 unidades.

GARANTÍA DE CALIDAD
Gracias a la experiencia y el riguroso control en todo el proceso de cultivo podemos ofrecer
una garantía de máxima calidad de nuestros árboles autóctonos y de los componentes de su
presentación. El packaging del producto y del envío se preparan especialmente para garantizar
que los árboles se entregan en perfecto estado.
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Sobre nuestros arbolitos...

Además de cuidar el origen y la presentación de los arbolitos (con un formato
ecofriendly, limpio y atractivo) trabajamos con ejemplares que seleccionamos
especialmente teniendo en cuenta que son para regalar.

ORIGEN Y CULTIVO
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.

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.

PRESENTACIÓN, PERSONALIZACIÓN Y PACKAGING
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 seleccionados. Dispones de varias opciones de presentación, packaging y personalización. En cada
modelo se identifican las características que cumplen de nuestras guía Ecology.

TRANSPORTE
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.
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Especies y presentación
LAS ESPECIES Y SU ELECCIÓN
ESPECIES PERENNES
Olivo (olea europ. arbequina)
Pino (pinus pinea)
Encina (quercus ilex)
Madroño (arbutus unedo)
Naranjo

ESPECIES CADUCIFOLIAS
Cerezo (prunus avium sylv.)
Roble (quercus robur)

¿Cómo escoger la variedad de arbolitos?
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.
La estética del arbolito
En las opciones perennes destacamos el olivo
y el naranjo porque tienen siempre sus hojas
completamente 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 característica forma parte de su belleza
natural.

CEPELLÓN ENRAIZADO PARA TRANSPLANTAR
Todos nuestros arbolitos están enraizados y listos para transplantar. El cepellón
tiene una protección impermeable para mantener la hidratación y se recomienda
trasplantarlo a una maceta o a suelo definitivo lo antes posible. Mientras tanto,
se debe mantener húmedo el cepellón, con una pequeña cantidad de agua a la
semana será suficiente (puede variar según la especie, temperatura y humedad)

TARJETA PERSONALIZADA
Tarjeta de 6x6cm personalizada CMYK a dos caras. Disponible en material kraft,
conqueror y satinado mate. 300gr. Para otros materiales consultar.

SACO TÉXTIL 100% NATURAL Y SU PERSONALIZACIÓN
Todos nuestros sacos son reutilizables y están confeccionados con materiales
100% naturales y biodegradables. Para sacos de color solicitar presupuesto.
ALGODÓN 100%
Es una elección elegante y ecológica. Al tratarse de algodón
puro 100%, debido a su procedencia natural, la tela crea una
estructura de sarga. Es un material sustentable y biodegradable.
LINO
Tejido elaborado con lino y algodón naturales. Sus pequeñas
irregularidades en la superfície le aportan una estética elegante
con un toque rústico. Un material sustentable y biodegradable.
YUTE 100%
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.

SERIGRAFÍA EN SACO
Disponible en sacos de algodón y lino. Se precisa formato vectorial, 6x8cm. Los
costes de fotolitos y pantallas se factura únicamente en el primer pedido.

PACKAGING BASIC
Con la opción de entrega Basic recibirás los
árboles en cajas de fruta. Es una opción ideal
si se entregarán en mano. Puedes añadir al
pedido bolsas individuales.
Medidas caja: 50 x 32 x 26,5 cm / Uds x caja: 40 Uds.
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Añade...bolsa individual
LAS BOLSAS SE ENTREGAN PLEGADAS EN CAJA APARTE

BOLSA KRAFT
Si escoges la presentación Basic, los arbolitos se entregan en
caja de fruta sin packaging individual. Dispones de la opción de
añadir bolsas para entregar los arbolitos con una presentación
regalo más especial. Se entregan plegadas en caja aparte.
Estas bolsas están fabricadas con papel procedente al 100% de
bosques sostenibles. Son totalmente reciclables, biodegradables
y reutilizables.

PAPEL: kraft verjurado 120 grs.
ASA: Rizada, con papel de color a juego con la bolsa.
MEDIDAS: 15 x 8 x 39,5 cm
COLORES: Kraft, blanco. Para otros colores consultar.
PERSONALIZACIÓN: Adhesivo / Flexografía 1 y 2 tintas.

PERSONALIZACIÓN: ADHESIVO
Tarjeta adhesiva de 8,5 x 8,5 cm. personalizada CMYK .
Disponible en kraft, conqueror o satinado.

PERSONALIZACIÓN: FLEXOGRAFÍA
Marcaje mediante flexografía en las dos caras de la
bolsa, con opción de impresión a 1 y 2 tintas.
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PACKAGING: GIFT BOX

GIFT BOX
Caja de cartón kraft ondulado, un packaging ecológico
ideal para realizar envíos individuales o para entregar en
mano con una presentación regalo sostenible.
MEDIDAS: 9 x 9 x 33 cm
Los arboles con packaging gift box individual se entregan
en caja kraft formato “caja americana” con 12 uds.

PERSONALIZACIÓN: TARJETA ADHESIVA
Tarjeta adhesiva de 8 x 8 cm. personalizada CMYK .
Disponible en kraft, conqueror o satinado.

Añade...tarjetón personalizado
Tarjetón de 30 x 7,5 cm personalizada CMYK a dos caras.
Disponible en material kraft, conqueror y satinado mate
300gr. Para otros materiales consultar.
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PACKAGING: CAJA DE MADERA / CASITA PARA PÁJAROS

La caja se convierte en una
original casita para pájaros

CAJA MADERA/CASITA PARA PÁJAROS
¡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 unos
segundos en una acogedora casita para pájaros.
MATERIAL: Madera certificada FSC (bosques sostenibles)
MEDIDAS: 37,5 x11 x 10,3 cm
PERSONALIZACIÓN: Adhesivo / Serigrafía en la tapa
PRESENTACIÓN: Palet box
*Entrega en caja kraft de 12 uds: Coste adicional 0,08€/Ud.

PERSONALIZACIÓN: ADHESIVO
Adhesivo de 8,5 x 8,5 cm. personalizado CMYK .
Disponible en kraft, conqueror o satinado.

La caja incluye un tarjetón con información sobre la conversión
a casita para pájaros. El tarjetón se puede personalizarse sin
coste adicional

PERSONALIZACIÓN: SERIGRAFÍA
Serigrafía en la tapa de la casita para pájaros.
Medida máxima de marcaje 25 x 9 cm.
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Olivo (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 condiciones
si, en caso de temperaturas bajas, se traslada al interior del hogar.
El olivo de variedad Arbequina es muy apreciado por sus frutos, las aceitunas arbequina, y la calidad del aceite que de ellas se obtiene.
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Madroño (arbutus unedo)

Encina (quercus ilex)

Es un árbol originario del área mediterránea del continente europeo.
Sin embargo, la gran adaptabilidad que al terreno y al clima que tiene le
permiten estar presente en muchos puntos de la geografía española.

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.

Debe ubicarse a pleno sol o semi-sombra, preferiblemente en un lugar
protegido del viento. Es resistente a las sequías.

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.

A finales de otoño, principios de invierno, da como fruto unas bayas
de color rojo intenso y de sabor agradable, que se pueden consumir
directamente del árbol.

Su fruto, la bellota, madura en otoño aunque su caída se puede retrasar
hasta pleno invierno.
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Pino (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.
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Naranjo (citrus aurantium)

Cerezo (prunus avium sylvestris)

También conocido como “Naranjo de Sevilla”, el naranjo amargo destaca
por su valor ornamental debido al colorido de sus frutos, al denso follaje
verde oscuro que posee y al intenso olor que desprenden sus flores. Se
cultiva en clima cálido aunque soporta las temperaturas bajas.

El prunus avium es una especie de cerezo nativo de Europa y el occidente
asiático. Es un frutal apreciado en la cuenca mediterránea desde la Edad
Antigua; griegos y romanos lo difundieron extensamente. Hoy se cultiva
en buena parte de las regiones templadas del mundo.

Puede ubicarse tanto a pleno sol como en semisombra, y es algo sensible
al frío. No es exigente en cuanto al suelo pero no tolera bien el viento.

Es bastante resistente aunque es vulnerable a la sequía y a las heladas
primaverales; crece mejor en áreas templadas con inviernos definidos

Su naranja es muy apreciada para mermelada por su alto contenido en
pectina, de mejor calidad y cantidad.

Su floración se produce en primavera, desde finales del mes de marzo,
mientras que los frutos, las apreciadas cerezas, maduran desde mayo hasta
julio.
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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.
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Arbolitos con detalle gourmet
UN REGALO ECOLÓGICO, ORIGINAL Y DELICIOSO QUE RECORDARÁN

SET OLIVO CON ACEITE DE OLIVA
Incluye: Arbolito olivo en saquito téxtil, botella de 100ml. de
aceite de oliva virgen extra. El set se entrega en caja de madera
que se convierte en casita para pájaros.
PERSONALIZACIÓN Y DETALLES: Ver modelo “casita pájaros”

SET NARANJO CON MERMELADA
Incluye: Arbolito narajo en saquito téxtil, tarro de 250 gr. de
mermelada artesanal de naranja. El set se entrega en caja de
madera que se convierte en casita para pájaros.
PERSONALIZACIÓN Y DETALLES: Ver modelo “casita pájaros”

*La botella de aceite y el tarro
de mermelada incluyen la tarjeta
personalizada (frontal) sin coste
adicional.
*En el modelo yute el tarro de
mermelada tiene la cobertura de
la tapa en yute, a juego con el
saco del árbol.
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Arbolitos con herramientas

UN ORIGINAL SET DE JARDINERÍA IDEAL PARA TODAS LAS EDADES

SET ARBOLITO Y HERRAMIENTAS

SET ARBOLITO Y HERRAMIENTAS JUNIOR

Incluye: Arbolito en saquito de algodón y set de 3 herramientas
de jardinería mini con cinturón. El set se entrega en caja de madera que se convierte en casita para pájaros.

Incluye: Arbolito en saquito de algodón y set de 3 herramientas
de jardinería infantiles. El set se entrega en caja de madera que
se convierte en casita para pájaros.

PERSONALIZACIÓN Y DETALLES: Ver modelo “casita pájaros”

PERSONALIZACIÓN Y DETALLES: Ver modelo “casita pájaros”
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CONDICIONES DE VENTA

TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA
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.

FORMA DE PAGO
Transferencia 50% para confirmar pedido + Transferencia 50% a 30 días.
(condiciones aplicables sujetas a autorización)

OBSERVACIONES
Los precios indicados en la tarifa no incluyen IVA 10% .
El plazo de entrega es a partir de la recepción de confirmación del pedido
(Hoja de confirmación de pedido sellada - si procede- , y comprobante de transferencia 50% )

¿NECESITAS OTRAS VARIEDADES DE ARBOLITO?
Si necesitas otras variedades de arbolito o de packaging
de presentación contacta con nuestro equipo comercial.
Relizamos regalos 100% personalizados.

ART DAMILIA,S.L.

Pol. Ind. Font del Ràdium

Tel. 93 861 84 89
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