
REGALOS

SOSTENIBLES

Think Green



Árbol solar Ginkgo:
Ginkgo dispone de una batería de litio

recargable de 4000mAh para almacenar energía

solar y el nivel de capacidad se muestra gracias a

su pequeña luz LED. Este artículo está fabricado

con materiales ecológicos, ReSound y bambú. La

salida USB permite conectar cualquier teléfono,

tablet o cualquier otro dispositivo. Diseño

registrado®| 69€ |

Árbol solar Suntree:
Suntree utiliza 9 paneles solares para cargar tu

teléfono móvil o tu reproductor MP3 usando

tecnología solar. Producto llamativo para

cualquier despacho con potente batería de litio

de 1350mAh recargable en el interior. Incluye

entrada mini USB, salida USB en la base y cable

mini USB. Diseño registrado® | 75€ |



Vaso de vidrio con tapa de bambú:
Vaso de cristal de una sola pared. Silicona de

tacto suave y para agarre . Tapa encajable de

bambú, incluye una paja Tritan ™. Base

antideslizante. No es válido para congelador ni

para microondas. Elije el color de impresión que

te guste o nuestro nuevo método de grabación

en láser seguro para el lavavajillas. Capacidad en

volumen de 600ml. Presentado en una caja de

regalo. Cristal con silicona.

| 15€ |

Botella de vidrio con funda de
silicona y tapón de bambú:
Una botella de vidrio de borosilicato de pared

sencilla, sin BPA y envuelta en una funda de

silicona para un agarre seguro. Presenta una

tapa de rosca de bambú y base antideslizante.

No apta para congelador ni microondas.

Capacidad en volumen 540 ml. Se presenta en

un estuche de regalo. Vidrio, silicona y madera.

| 18€ |



Auriculares inalámbricos Eco
presentados en funda ECO. Los auriculares de bambú

se adaptan perfectamente para escuchar tu música

favorita de manera sostenible. Los auriculares tienen

extremos magnéticos para colocarlos juntos cuando

no se usan. Con una batería de 55 mah que permite

un tiempo de reproducción de hasta 3 horas y volver

a cargar en 1 hora. Con BT 5.0 para una conexión

suave y una distancia de operación de hasta 10

metros. Incluye almohadillas de 3 tamaños.

| 20€ |



Botella al vacío anti goteo de bambú:
Esta botella dispone de un grado alimentario 304, su

interior es de acero inoxidable y su exterior es de bambú

orgánico. Mantendrá tus bebidas calientes durante 5h y

frías hasta 15h. Capacidad: 320ml.

Taza de bambú:
Este termo dispone de un grado alimentario 304, su

interior es de acero inoxidable y su exterior es de bambú

orgánico. Mantendrá tus bebidas calientes durante 3h y

frías hasta 6h. Capacidad: 450ml.

Termo al vacío de viaje de bambú:
Este termo al vacío de viaje dispone de un grado

alimentario 304, su interior es de acero inoxidable y su

exterior es de bambú orgánico. Mantendrá tus bebidas

calientes durante 5h y frías hasta 15h. Capacidad: 400ml.

Cargador 5W inalámbrico Ontario con altavoz:
Hecho de ABS y madera de bambú 100% natural. El cargador

inalámbrico es un cargador de 5W y viene con un cable micro USB

de 150 cm para conectarlo a tu fuente de alimentación USB.

permite transmitir música a una distancia de hasta 10 metros

utilizando BT 4.1. Carga inalámbrica compatible con todos los

dispositivos habilitados para QI, como la última generación de

Android, iPhone 8 y posteriores. Diseño Registrado® | 48€ |

Bolígrafo Bambú:
Bolígrafo de bambú con

acabados metálicos.

Presentado caja de bambú.

| 9€ |

| 30€ |

| 25€ |

| 22€ |



Organizador escritorio inalámbrico
de bambú:
El accesorio perfecto para tu escritorio. Incluye

cable micro USB de 150cm para conectar el

cargador a una fuente de alimentación. Carga

inalámbrica 5W. Input DC 5V/1.5A. Output:

5V/800mA. | 27€ |

Altavoz Bamboo: | 38€ |
La carcasa está hecha de bambú duradero y la tela

hecha de una mezcla de algodón orgánico en un

30%, cáñamo 40% y 30% de PET reciclado. El altavoz

de 5 W. La batería de 1.500 mAh reproduce hasta 8

horas con una sola carga. Utiliza BT 4.2 para una

conexión súper suave. Dispone de una distancia de

operación de hasta 10 metros. Diseño Registrado®

Altavoz inalámbrico de bambú:
Altavoz 3W de bambú natural con batería

interna de 300mAh. Reproducirá música

hasta 3h con una sola carga y su distancia

operacional es de hasta 10 metros BT4.1.

Incorpora una luz ambiental.

| 16€ |



Memoria USB de 16GB:
Con mecanismo giratorio y

acabado en suave madera de

bambú. Presentada en estuche

individual de cartón reciclado.

Presentación Individual

| 7€ |

Set de vino en caja de bambú:
Con espacio para una botella. Incluye: recoge gotas,

dosificador, tapón y sacacorchos.

Botella de vino no incluida.

| 23€ |

Batería externa:
Batería de polímero de litio de

5000 mAh. Tiene doble salida.

Ambas salidas son 5V / 1A.

Incluye un cable micro USB a

USB. Presentado en una caja

de regalo.

| 29€ |

Calculadora:
Calculadora de bambú ecológica

de 8 dígitos. Alimentación por

placa solar.

| 18€ |



Lata PLA ecológica 400ml con exterior de corcho
Taza fabricada sin ningún tipo de plástico, BPA-free y sin ningún tipo de químicos. Reutilizable, biodegradable y

compostable. Un verdadero artículo sostenible para aquellos preocupados en cuidar del medio ambiente. Es

antigoteo, resistente hasta 120 grados, apto para microondas y lavavajillas. Contenido: 400ml. | 16€ |

Tarjetero ecológico y vegano:
Hecho de corcho natural y con protección RFID segura. El

material de bloqueo RFID protege contra el robo de

identidad y el robo electrónico. 3 ranuras para tarjetas de

fácil acceso que pueden albergar hasta 6 tarjetas. Tamaño

producto (cm): 7,6 x 0,2 x 10,2 | 8€ |

Soporte pasaporte + cartera:
Eco y un regalo vegano. Hecho de corcho natural y con

una funda para pasaporte de protección RFID segura. El

material de bloqueo RFID protege contra el robo de

identidad y el robo de identidad electrónico. 3 ranuras

para tarjetas de fácil acceso y lado izquierdo para billetes.

Medida 10,5 x 0,8 x 14 | 14€ |



Reloj de pulsera analógico:
Con correa de piel Y Presentado en

caja. Funciona con 1 batería

SR626SW incluida.

| 36€ |

Reloj de pulsera analógico:
Fabricado en cuarzo y madera natural.

Caja de regalo de papel kraft.

| 51€ |



Taza de paja de trigo:
Taza de 350 ml de una sola capa

fabricada con un 50 % de fibra

de paja de trigo y 50 % de

plástico polipropileno.

| 2€ |

Petate de yute:
Petate de yute "Goa". Con correa

ajustable, bolsillo frontal y un bolsillo

interior.

| 10€ |

Mochila de yute:
Compartimento principal con cremallera y bolsillo

frontal con cremallera. Correas de algodón ajustables.

Yute y algodón.

| 15€ |

YUTE
ALGODÓN
TRIGO
El Yute es una planta tropical de la que se extrae dicha fibra.

Junto con el algodón, son las dos fibras naturales más

utilizadas a nivel mundial.  La planta es de tipo herbáceo con

una altura que ronda los 3-4 metros de altura y tiene un

grosor de unos dos centímetros de diámetro. De toda la

planta, la parte de donde realmente se saca la fibra de yute,

es de los vasos de floema situados bajo el tallo principal.



Libreta A5 de PU y corcho:
Una moderna libreta de tamaño A5 con

tapa dura y parte inferior de PU. Presenta

un cierre elástico en color a juego, cinta

marcapáginas, 80 hojas de papel rayado en

color crema (80 g/m2) y un bolsillo

expandible en la parte posterior para

guardar notas pequeñas. Se presenta en un

estuche negro. Corcho y PU.

| 9€ |

Botella deportiva de cobre con
aislamiento al vacío de 600 ml:
Botella de acero inoxidable sin plástico, con

tapa de rosca. Construcción al vacío de acero

inoxidable duradero, de doble pared, con

aislamiento de cobre, que conserva las

bebidas frías durante 48 horas y calientes

durante al menos 12 horas. La construcción

también impide la condensación en el

exterior de la botella. Moderno revestimiento

en polvo duradero. Capacidad de 600ml. Se

presenta en una caja de regalo.

| 21€ |



Centro Comercial Villacenter
Avd. Príncipe de Asturias 129

Local b32
28670 Villaviciosa de Odón

(Madrid).

Entregas
Avd. Principe de Asturias 129,

LA 16
28670 Villaviciosa de Odón

(Madrid).

info@mediacioneimagen.com
www.mediacioneimagen.com

www.espaciosolidario.org

espaciosolidar

Nos tomarnos la sostenibilidad en
serio, por eso nuestros proveedores
tienen entre otras las certificaciones

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE
INITATIVA BSCI |AEO | PN-EN ISO 14001

| OEko-Tex | SMETA |

Solicita nuestros catálogos impresos o
digitales, opciones de personalización
con el logotipo y tarifa de precios en

info@mediacioneimagen.com

Estamos comprometidos con la sostenibilidad y una gestión ética. Impulsamos
diferentes proyectos sociales y formativos, así como la plataforma de venta online
espaciosolidario.org.


