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CÓMO FUNCIONA
CREA TU PROPIO SET DE REGALO PERSONALIZADO

Elije artículo (s)

Elije marcaje (en 1 artículo)

Añade tu decoración

Diseña tu propia caja

Entrega individual a tu casa

Añade una funda personalizada 
en las cajas 

Añade una nota personal 
(A4, A5 o A6)



CÓMO FUNCIONA BUSCADOR 
MÚLTIPLES SETS DE INSPIRACIÓN POR TEMAS

SEMINARIOS / MEETINGS ONLINE

TRABAJAR EN CASA

NUEVO LANZAMIENTO

GRACIAS

BIENVENIDO

CELEBRACION

REDUCCIÓN DE IMPACTO

SETS DE BUZÓN

MANTENTE SANO

RELAJARSE EN CASA



PERSONALIZAR
TU MARCA EN TODO

Grabado CO₂

Digital en redondo

Bordado

Artículo con logo iluminado 
en láser

Serigrafía por Transferencia

Artículo de vidrio templado 
con marcaje digital.

Marcarlo

ALGUNOS EJEMPLOS

Cada producto se puede personalizar. 
Dependiendo del material del 
producto, el mensaje que deseas 
comunicar y el efecto que buscas.

Te asesoramos en la combinación de 
artículo/técnica más adecuada.



PERSONALIZAR PERSONALIZACIÓN DEL NOMBRE
NOMBRES INDIVIDUALES POR PRODUCTO

Nombrarlo

EJEMPLOS MARCAJE DE NOMBRES INDIVIDUALES

Celebrar un aniversario,  graduación 
o promoción es un momento único. 
Haz que tus regalos sean más 
personales añadiendo nombres o textos 
individuales en el artículo o en la funda.

¿Como funciona? Es fácil! Ofrecemos 
personalización individual o "Impresión 
de datos variables" (VDP) en la mayoría 
de productos de nuestra colección. 

Te asesoramos sobre la combinación de 
artículo / técnica más adecuada.



DESIGN
YOUR

PERSONALIZAR - FUNDA
ALGUNOS EJEMPLOS

Con funda
Diseña tu propia funda a todo 
color. No solo es muy llamativo, 
sino que también te brinda ese 
espacio adicional para añadir un 
mensaje específico.

•  Embalaje único, elegante y 
     memorable
•  Ideal para regalar en multiples 
      ocasiones.
•  Posibilidad de 
     personalización individual

ALGUNOS EJEMPLOS



ENVOLTORIO DE REGALO
SERVICIO ADICIONAL

PERSONALIZAR - FUNDA

Envolverlo
El envoltorio de regalo es 
imprescindible a la hora de ofrecer 
un regalo. Nosotros nos ocupamos 
de este importante detalle para tu 
cliente. El destinatario apreciará 
los esfuerzos que se han realizado 
para hacer que el regalo sea muy 
especial .

•  Elije entre diferentes diseños
•  Toque final
•  Servicio al 100%

Jinge Bells

Royal Blue

Stars

Metallic Blue

Silver dots

Silver Swirls

DISEÑOS DE PAPEL DE REGALO DISPONIBLES



A4

A5
A6

A4
A5

A6

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

TRAIN AT HOME

BEST WORKOUT ROUTINES

AÑADE UNA NOTA PERSONAL
LA PRIMERA IMPRESION CUENTA

ALGUNOS EJEMPLOS

Paisaje

Anótalo Especificaciones:

La primera impresión cuenta al abrir 
un regalo!
Puedes personalizar completamente 
tus productos, y ahora superamos esto 
con una nota personalizada.

Una tarjeta de agradecimiento, una 
carta corporativa, una tarjeta de 
instrucciones, las posibilidades son 
infinitas.

Puedes elegir el tamaño y empezar a 
crear! Y si necesitas ayuda con esto, 
estamos aquí para ayudarte.

- Tamaño  papel:  A4 / A5 / A6 
- Peso papel:   A4: 120 gramos
    A5, A6: 280 gramos 
- Tipo de papel:   papel FSC mate
- Personalizable:  anverso y reverso
- Orientación:   paisaje y retrato

Retrato



AÑADE UNA NOTA PERSONAL PERSONALIZAR - CAJA DE REGALO
LA PRIMERA IMPRESION CUENTA

Especificaciones:

- Cantidad mínima: 25 uds.
-  Material: cartón ondulado.
-  Personalizable: todos los lados, se 
     recomienda la parte inferior para la    
     etiqueta de dirección
-  Tamaños: Varios tamaños, igualaremos 
     el tamaño con el contenido
-  Precios: Pregunta por nuestro abanico 
     de precios

Envuélvelo
Cómo dar un regalo suele ser tan 
importante como el obsequio en 
sí. Eso hace que las cajas de regalo 
personalizadas sean la elección 
perfecta para la mejor sorpresa.

•  A partir de solo 25 cajas
•  Toque final a todas tus campañas
•  Servicio al 100%
•  Propuesta digital 3D

ALGUNOS EJEMPLOS



COMPLEMENTOS
SERVICIO ADICIONAL

Añádelo

Has creado la caja de regalo perfecta, 
pero quieres agregar algo extra que 
no está en nuestra colección, como 
chocolate o tu propio catálogo .

Sin problema, lo agregamos a tu caja 
de regalo si nos suministras estos 
productos a nuestras instalaciones de 
impresión.

Esto hará que tu caja de regalo sea aún 
más personal. Contáctanos para saber 
todas las opciones.



YOUR
DESIGN

ENTREGA A DOMICILIO
SERVICIO ADICIONAL

COMPLEMENTOS

Entrega
Podemos entregar tu pedido a 
direcciones individuales (casa). Un 
envío directo .

Facilítanos un listado de direcciones 
y del resto nos encargamos nosotros. 
Las entregas las realizan las empresas 
postales locales. Se te informará en 
cada paso del proceso.

Con el envío directo, no tienes que 
preocuparse por:

•  Gestionar o pagar un 
     almacén
•  Embalaje y envío de tus 
     pedidos
•  Gestionar devoluciones y 
     envíos entrantes
•  Seguimiento de 
     direcciones individuales

Privacidad

Todos los envíos cumplen con el 
GDPR (Reglamento general de 
protección de datos). Si lo solicitas, 
podemos proporcionar un acuerdo de 
procesador GDPR.



Price for above gift set starting from:

NUEVO LANZAMIENTO

CAJA DE INSPIRACIÓN
El Distribuidor Promocional quiere lanzar su 
nuevo catálogo! Este año querían hacerlo 
especial añadiendo una batería externa. 

El lema "Promo Power" se utilizará en una 
campaña de redes sociales y se respaldará con 
campañas de correo directo.

P322.012
Batería externa de aluminio de 5.000 mAh

Personalización:
Tampografía con logo impreso en el powerbank 
Funda personalizada 

€ 24,95 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.

Complementos
Se pueden incluir folletos adicionales 
cuando los proporcione la parte 
instructora.



Price for above gift set starting from:

NUEVO LANZAMIENTO

CAJA DE INSPIRACIÓN

P329.109
Auriculares inalámbricos bambú

Personalización:
Marcaje transfer en la bolsa

P302.111
Cable llavero 3 en 1

Personalización:
Marcaje en tampografía en llavero

€ 25,95 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.

Complementos
Se pueden incluir folletos 
adicionales cuando los proporcione 
la parte instructora.

Un nuevo programa de productos para Folio, el 
principal distribuidor de suministros de oficina. 
Folio es conocido por su innovación y excelente 
servicio al cliente. 

El nuevo catálogo viene con algunos extras en la 
caja. Los clientes premium que recibieron esta 
caja de bonificación estaban encantados!



MANTENERSE SANO

CAJA DE INSPIRACIÓN
El año pasado, Jepson Accounting calificó como 1 
de las 10 mejores firmas para  jóvenes contables. 

Con la mayoría de los empleados trabajando 
desde casa, Jepson envió una caja de Stay 
Healthy con una nota y una invitación a un 
programa de entrenamiento online, entregado en 
todas las direcciones de casa.

 P330.387
Pulsera de actividad Move Fit

Personalización:
Funda personalizada 
Envoltorio de regalo

P239.435
Cinta de seguridad

Personalización:
Marcaje tampografía en la correa

P453.785
Toalla RPET de deporte en bolsa

Personalización:
Marcaje transfer en bolsa

Caja de regalo Nota personal tamaño A4 con impresión 
frontal y posterior

Esta caja de Stay Healthy se entregó en 
todas las direcciones domiciliarias

Qué hay en la caja:

Make it extra personal:



*

*

€ 29,50 

Extra personal:
La pulsera de actividad 
está presentada en 
una caja con funda 
personalizada y envuelto 
como regalo para darle 
un toque final.

Extra personal:
Una carta personalizada 
de tamaño A4 añadida a 
la caja.

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

MANTENERSE SANO

CAJA DE INSPIRACIÓN
La empresa mayorista de plantas Futura mantiene 
a los empleados contentos y motivados. Acaban de 
comenzar un desafío de acondicionamiento físico. 

Los 48 miembros del personal recibieron una caja 
de regalo en casa con un login para el desafío y una 
pulsera de actividad y auriculares para ayudar con las 
rutinas diarias de acondicionamiento físico.

€ 52,50 

Extra personal:
Una nota personalizada de 
tamaño A6 añadida a la caja 
de regalo personalizada

P329.011
Auriculares inalámbricos Liberty en caja de carga

Personalización:
Logo en tampografía  en el estuche de carga
Funda personalizada 

P330.791
Reloj con medición de temperatura

Personalización:
Logo grabado en CO2 en la pulsera
Funda personalizada 

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

MANTENERSE SANO

CAJA DE INSPIRACIÓN
Los artesanos del 16/61 trabajan en edificios 
monumentales. Con una botella personal con su 
nombre y un tupper con el logo de la empresa, es 
fácil reconocer el tuyo de los demás.

Caras felices a la hora de comer! 

€ 39,50 

Extra personal:
un nombre grabado en la tapa 
de la botella, para que siempre 
sepas cuál es la suya.

P269.560
Recipiente de vidrio con tapa de bambú, transparente

Personalización:
Logo en tampografía en la tapa de bambú 
Logo transfer digital en la funda de tela
Funda personalizada 

P436.770
Botella Impact de vidrio de borosilicato con bambú

Personalización:
Logo en transfer en la funda de tela
Nombre grabado en CO2 en la tapa de bambú
Funda personalizada 

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

REDUCCIÓN DE IMPACTO

CAJA DE INSPIRACIÓN
Water Care Foundation recauda dinero para 
mantener el mar libre de plásticos. Una reciente 
cena de recaudación de fondos impulsó sus 
recursos financieros. 

Los mayores benefactores recibieron una caja de 
regalo con 2 productos de la marca sostenible 
Impact Collection.

€ 42,95 

Hacer un impacto
La colección IMPACT es una línea de 
productos que tienen como objetivo 
generar un impacto positivo. Existe una 
responsabilidad con el medio ambiente 
que no se puede ignorar. La colección 
IMPACT se centra en el uso del agua.

P774.175
Carpeta Impact AWARE ™ RPET A5

Personalización:
Logo en transfer en carpeta

P788.035
Funda para portátil Impact AWARE ™ RPET de 
15,6"

Personalización:
Logo en transfer en la funda del portátil

100% reciclado:
Este portafolio está compuesto 
por 7 botellas recicladas y ahorró 
4 litros de agua

100% reciclado:
Este portafolio está compuesto 
por 16 botellas recicladas y ahorró 
10 litros de agua

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

REDUCCIÓN DE IMPACTO

CAJA DE INSPIRACIÓN
Investment Group Atlantique se dedica a invertir 
en empresas que resuelvan los mayores desafíos 
del mundo. 

Para la próxima conferencia se creó una caja de 
regalo con productos sostenibles de la colección 
Impact. Sin impostura ecológica, sino verdadera 
sostenibilidad!

€ 17,95 

Hacer un impacto
La colección IMPACT es una línea de 
productos que tienen como objetivo 
generar un impacto positivo. Existe una 
responsabilidad con el medio ambiente 
que no se puede ignorar. La colección 
IMPACT se centra en el uso del agua.

100% reciclado:
Estos productos están hechos 
de algodón reciclado.

Extra personal:
el bordado resalta un 
logotipo con elegancia

P453.305
Gorra Impact 6 paneles 280gr de algodón 
reciclado con trazador AWARE ™

Personalización:
Logo bordado en la gorra

P762.543
Bolsa de algodón reciclado Impact Aware ™

Personalización:
Logo en transfer en la bolsa

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

GRACIAS

CAJA DE INSPIRACIÓN
Koperland Transport tuvo una temporada agitada, 
y la próxima temporada también será muy movida! 
Para mantener motivados a todos los conductores, 
se entregó una caja de agradecimiento al comienzo 
de su turno. En la caja había una carta de tamaño A4 
de la alta dirección con un día libre adicional y un 
altavoz BT.

P328.351
Altavoz inalámbrico Baia 10W

Personalización:
Logo en tampografía en el altavoz
Funda personalizada 

€ 56,50 

Extra personal:
Una carta personalizada de tamaño A4 
agregada a la caja de regalo personalizada

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

GRACIAS

CAJA DE INSPIRACIÓN
La Unity Foundation apoya a la comunidad de 
ancianos de la región con diversas tareas, como 
ir de compras al supermercado o simplemente 
una visita amistosa. Para agradecer a todos los 
voluntarios que tanto los apoyaron, se entregó un 
powerbank personalizado a los 180 voluntarios.

 P322.242
Powerbank PD de aluminio de 18W y 10.000 mAh

Personalización:
Logo grabado en láser en powerbank
Nombre individual en powerbank
Funda personalizada 

€ 41,50 

Extra personal:
nombres individuales 
impresos en cada powerbank

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



BIENVENIDO

CAJA DE INSPIRACIÓN
La empresa de TI Pixel está creciendo, se añade 
nuevo personal constantemente. Para darles 
la bienvenida, la compañía ha creado una caja 
de bienvenida de Pixel con productos para uso 
diario, un folleto de 'bienvenida a Pixel' y algunos 
aperitivos para la primera reunión (online).

P302.383
Cable Ontario retráctil 6 en 1

Personalización:
Logo en tampografía en el estuche

P300.093
Set privacidad digital

Personalización:
Logo en tampografía en la caja del artículo
Funda personalizada 

P308.853
Cargador inalámbrico 5W Ontario con 
soporte bolígrafos

Personalización:
Logo en tampografía en el cargador
Funda personalizada 

P436.613
Botella Clima al vacío antigoteo con tapa de 
acero

Personalización:
Logo digital redondo 360 en botella
Funda personalizada 

Caja de regalo
Se pueden incluir folletos o productos 
alimenticios adicionales cuando los 
proporcione la parte instructora.

Qué hay en la caja:

Make it extra personal:



*

*

€ 59,50 

Extra personal:
Diseña tu propia funda a 
todo color alrededor de 
la caja existente con la 
marca de tu empresa

Complementos:
Tu propio folleto o 
productos alimenticios 
adicionales se pueden 
incluir en la caja de 
regalo

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

BIENVENIDO

CAJA DE INSPIRACIÓN
Kobalt es un proveedor de productos de 
iluminación con puntos de distribución en toda 
Europa. En casi todos los países europeos tienen 
una oficina con agentes. Para dar la bienvenida 
a los nuevos empleados, envían un paquete de 
bienvenida para crear una cálida bienvenida a la 
familia Kobalt.

 P308.791
Stand y soporte de carga 
inalámbrica 5W con logo iluminado

Personalización:
Logo en láser en el cargador

P432.931
Taza de café con logo iluminado

Personalización:
Logo en láser en la taza

€ 72,50 

Extra personal:
un grabado de logo 
iluminado realmente 
hace que tu logo brille

P300.321
Ratón inalámbrico logo iluminado

Personalización:
Logo en láser en el ratón

P773.011
Libreta A5 Deluxe con bolsillos 
inteligentes 

Personalización:
Logo en transfer en libreta

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

PACK DE BIENVENIDA

CAJA DE INSPIRACIÓN
Waterworld Foundation se toma muy en serio 
la incorporación de nuevos empleados a la 
empresa. Se entrega una caja de bienvenida 
con obsequios de Waterworld en el domicilio de 
los nuevos empleados en los días previos a que 
comiencen en su nuevo trabajo. 

La primera impresión lo es todo.

P610.965
Bolígrafo suave X3

Personalización:
Logo en tampografía en el clip

P773.215
Libreta A5 básica de tapa dura

Personalización:
Logo en serigrafía en la libreta

€ 29,95 

P436.755
Botella de agua estanca con tapa 
de acero inoxidable.

Personalización:
Logo serigrafía en redondo en la 
botella

P788.085
Funda ordenador portátil 15.6" con 
cierre magnético sin PVC

Personalización:
Logo en transferencia en la funda 
del portátil

Extra personal:
La caja de regalo 
se puede imprimir 
con una imagen 
corporativa y una 
nota a juego.

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

CELEBRACION

CAJA DE INSPIRACIÓN

€ 89,95 

P705.292
Bobby Hero Regular

Personalización:
Logo en transferencia en la mochila

Ace Vito suministra equipo deportivo. Para su 25 
aniversario se acerca algo especial: un viaje para 
ver un partido de fútbol en Barcelona. 

Para dar esta noticia, los 37 empleados recibieron 
una mochila Bobby en una caja de regalo 
personalizada con una tarjeta informativa.

Extra personal:
Una nota personalizada 
de tamaño A5 agregada 
a la caja de regalo 
personalizada

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

CELEBRACION

CAJA DE INSPIRACIÓN

€ 32,50 

P433.452
Termo al vacío con altavoz inalámbrico

Personalización:
Logo en láser en el termo
Funda personalizada 
Envoltorio de regalo

Lunchroom Dot celebró su segundo aniversario. 
Se lanzó una campaña en redes sociales para 
compartir el mejor momento Dot-sandwich. 
Los participantes podrían ganar uno de los 30 
termos con altavoz para una comida más alegre. 
La campaña impulsó el servicio de entrega en un 
65%.

Extra personal:
Envuelve el producto como regalo 
para darle un toque extra festivo.

Precio del set de regalo anterior a partir de:
Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



REUNIÓN ONLINE

CAJA DE INSPIRACIÓN
La reunión de Pebbles Marketing Agency con sus 
especialistas en marketing este año fué online. 

Los asistentes recibieron una caja personalizada 
en casa con invitación, detalles sobre la reunión y 
algunos obsequios prácticos; auricular, botella de 
agua y cuaderno con bolígrafo.

P610.750
Bolígrafo metálico X8

Personalización:
Logo en tampografía 
en el clip

P774.021
Libreta de tapa blanda de 
PU con borde de color

Personalización:
Logo en transferencia en 
libreta

P329.142
Auriculares inalámbricos JAM

Personalización:
Marcaje en tampografía en los auriculares
Funda personalizada 

P433.441
Botella de agua estanca con tapa metálica

Personalización:
Serigrafía en redondo en botella
Funda personalizada con personalización de 
nombre

Caja de regalo Nota personal tamaño A5 con impresión en 
la parte delantera y trasera

Esta caja de un seminario online se entregó en 
la dirección de la casa de Eric

Make it extra personal:

Qué hay en la caja:



*

*

€ 42,50 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Extra personal:
Nombre individual 
impreso en la botella o la 
funda

Extra personal:
Una tarjeta 
personalizada de 
tamaño A5 agregada a 
la caja

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

EVENTO WEB

CAJA DE INSPIRACIÓN
Nautilus Men Fashion informó a todos sus 
distribuidores sobre las últimas incorporaciones 
sostenibles a la colección en un evento online con 
unos altavoces. Los distribuidores recibieron una 
caja de regalo personalizada con detalles sobre el 
evento y accesorios de moda.

P610.589
Bolígrafo moderno de bambú

Personalización:
Logo en tampografía en el 
bolígrafo

P773.921
Libreta A5 de corcho

Personalización:
Logo en transferencia 
en la libreta

P329.212
Altavoz inalámbrico Nevada Bamboo 3W

Personalización:
Logo en CO2 en el altavoz
Funda personalizada 

P302.873
Cable retráctil 3 en 1 Ontario

Personalización:
Logo en CO2 en la caja

€ 57,50 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Extra personal:
A Funda 
personalizada  
around the 
packaging

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

TALLER ONLINE

CAJA DE INSPIRACIÓN
The Art Factory desarrolla nuevas habilidades 
creativas en talleres. Los cursos online están 
disponibles en una plataforma, accesible con un 
código. Los alumnos reciben un kit de bienvenida 
con obsequios de The Art Factory, un folleto con 
el código de acceso y un enlace al curso.

P773.314
Libreta A5 PU básica con bolígrafo táctil

Personalización:
Logo en tampografía en la libreta
Funda personalizada 

P432.834
Taza PLA café 380ml

Personalización:
Logo digital en redondo 360 en taza
Funda personalizada 

€ 24,95 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Complementos
Tu propio folleto o productos 
alimenticios adicionales se pueden 
incluir en la caja de regalo.

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

TRABAJAR EN CASA

CAJA DE INSPIRACIÓN
La empresa de cosméticos Savar tiene un equipo 
de comercio electrónico que trabaja desde casa. 
La gerencia creó un set Work @ Home para todos 
los empleados que trabajan desde casa. 

Los auriculares fueron una elección perfecta para 
sus reuniones de Zoom y la alfombrilla/cargador 
inalámbrico fue un bono de bienvenida.

P329.151
Auriculares ideales videollamada

Personalización:
Logo en tampografía en los auriculares
Funda personalizada 

P308.941
Alfombrilla de ratón con carga inalámbrica 5W

Personalización:
Logo en serigrafía en el ratón
Funda personalizada 

€ 49,95 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Extra personal:
Una tarjeta personalizada 
de tamaño A5 añadida 
a la caja de regalo 
personalizada

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

TRABAJAR EN CASA

CAJA DE INSPIRACIÓN
Para sus 47 empleados que trabajan 
desde casa, Datacore quería 
proporcionar algunos productos 
útiles. Se preparó un set de regalo 
para sentirse bien al estilo de la 
empresa. Productos con el logo de 
la empresa y nota personal dirigida 
a cada trabajador. Misión cumplida!

P301.132
Caja esterilizadora Rena UV-C con 
cargador inalámbrico de 5W

Personalización:
Grabado CO₂ en la caja esterilizadora

P328.229
Altavoz inalámbrico de bambú

Personalización:
Logo en CO2 en el altavoz

P329.232
Auriculares inalámbricos Dakota 
bambú

Personalización:
Logo en CO2 en los auriculares

€ 117,50 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Extra personal:
Un grabado en CO2 da un resultado 
sutil pero impresionante

P436.380
Botella infusora con tapa de bambú

Personalización:
Logo en CO2 en la tapa

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

SETS PARA EL BUZÓN

CAJA DE INSPIRACIÓN

P820.879
Cartera fina secure de corcho ECO

Personalización:
Logo en CO2 en la cartera
Funda personalizada 

€ 29,95 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

El joven empresario Taha Umar tuvo un primer 
año espectacular. Esto fue posible gracias 
a la inyección financiera de su campaña de 
crowdfunding para crear su startup. 

Para agradecer a sus inversores, les envió una 
caja de regalo de medida para buzón y una nota 
de agradecimiento.

P322.229
Powerbank de bolsillo de corcho y trigo de 5.000 mAh

Personalización:
Logo en CO2 en powerbank
Funda personalizada 

Extra personal:
Una nota 
personalizada de 
tamaño A5 agregada 
a la caja de regalo 
personalizada

Apto para buzón:
Esta caja se adapta 
a buzones de 
correo de tamaño 
estándar

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

SETS PARA EL BUZÓN

CAJA DE INSPIRACIÓN

 P820.042
Tarjetero RFID de aluminio estándar

Personalización:
Tampografía en el tarjetero
Funda personalizada 

€ 19,95 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

La agencia online Travel pasó por una mala racha 
durante el confinamiento, pero los clientes están 
regresando lentamente. 

Para el verano, los primeros 100 clientes que 
reserven un vuelo con Travel recibirán una caja 
de regalo en su domicilio con regalos de viaje y 2 
barras de chocolate.

P786.002
Set confort de viaje

Personalización:
Logo en transfer en la bolsa

Apto para buzón:
Esta caja se adapta 
a buzones de 
correo de tamaño 
estándar

Añadir:
Tu propio folleto o productos 
alimenticios adicionales se 
pueden incluir en la caja de 
regalo.

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



RELAX @ HOME

CAJA DE INSPIRACIÓN
Louise comenzó como diseñadora de interiores 
y ahora dirige una conocida tienda web de 
interiores. La mayoría de los empleados trabajan 
desde casa y se llevaron una pequeña sorpresa 
para las próximas vacaciones: un abridor de vino, 
un delantal, un guante y un libro de recetas con 
las favoritas de Louise.

P262.825
Delantal chef lujoso de lona

Personalización:
Logo en transfer en el delantal

P911.051
Sacacorcho Vino Camareros

Personalización:
Funda personalizada 

P262.835
Guante de lona de lujo para horno

Personalización:
Logo en transfer en el guante de cocina
Funda personalizada 

Caja de regalo Tu propio folleto o productos alimenticios 
adicionales se pueden incluir en la caja de 
regalo.

Esta caja Relax @ Home se envió a 
todos los domicilios

Qué hay en la caja:

Make it extra personal:



*

*

€ 49,50 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

Extra personal:
El guante de cocina está 
impreso con el logo de 
la empresa y presentado 
en un embalaje con 
funda personalizada.

Añadir:
Tu propio folleto 
o productos (no) 
alimenticios adicionales 
se pueden incluir en la 
caja de regalo

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

€ 34,95 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

RELAJARSE EN CASA

CAJA DE INSPIRACIÓN
Roque es conocido por sus fiestas de empresa. 
Este año la fiesta tuvo que ser cancelada, pero 
eso no significa que los empleados se queden con 
las manos vacías. Todos recibieron una caja de 
regalo para crear su propia fiesta en casa!

P911.072
Vino Sommelier set 3pc

Personalización:
Logo en tampografía en el sacacorchos
Funda personalizada 

P940.063
Juego Tic Tac Toe

Personalización:
Logo en tampografía en el juego
Funda personalizada 

Extra personal:
Una funda 
personalizada 
alrededor del 
embalaje

P911.082
4 Cubitos de hielo reutilizables de acero inoxidable

Personalización:
Logo en tampografía en caja de cubo
Funda personalizada 

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.



Price for above gift set starting from:

€ 37,50 
Precio del set de regalo anterior a partir de:

RELAJARSE EN CASA

CAJA DE INSPIRACIÓN
Las ventas de muebles han pasado a ser online 
durante la mayor parte del año pasado. Para 
impulsar la venta de fin de año, todos los que 
pidieron muebles por una cierta cantidad 
recibieron un juego Relax @ Home con su pedido. 
Un gesto extra muy apreciado por los clientes.

Extra personal:
Una imagen impresa 
por todas partes da 
un efecto muy lujoso

P263.201
Set fondue chocolate Cocoa

Personalización:
Logo en CO2 sobre la base de madera
Funda personalizada 

P940.073
Juego Mikado/Domino en caja de madera

Personalización:
Logo en tampografía en la caja de madera
Funda personalizada 

Esta caja de regalo está creada para inspirarte.
Un set de regalo está disponible para cualquier grupo objetivo. Para cualquier presupuesto. Para cualquier ocasión.
Estamos aquí para brindarle opciones alternativas de productos, personalización y precios.
El envío directo no está disponible para países que no pertenecen a la UE
*Los precios son indicativos y dependen de los artículos seleccionados y de las opciones de personalización.




