
PRODUCTOS Y HÁBITOS SOSTENIBLES 
Para apoyar la conversión ecológica de la hostelería 



Somos la primera ONG española que actúa a nivel global trabajando 
desde el arte para solucionar problemáticas sociales y medioambientales. 



 . 

https://youtu.be/MgLQtJgZoqM


 . 

PRODUCTOS SOSTENIBLES

Nuestra finalidad con este programa es la paulatina sustitución de materiales 
de plástico de un solo uso que sean altamente contaminantes por otros cuyo 
impacto sea mínimo en origen y destino. 

https://youtu.be/MgLQtJgZoqM


VASOS Y VAJILLA REUTILIZABLE 

Promovemos un consumo más sostenible, facilitando la disminución de vasos 
de un solo uso en eventos.  
 
Para ello, hemos desarrollado un programa circular sin costes, en donde tanto 
el promotor del evento, como la sociedad se benefician, teniendo la oportunidad 
de contribuir directamente al bienestar del entorno. 
 
Ofrecemos dos modalidades: 
 
ALQUILER: Nosotros nos encargamos de todo lo relacionado con los vasos 
reutilizables del festival. 
 
GESTIÓN: Vendemos, lavamos y recepcionamos el vaso reutilizado del evento, 
promoviendo su donación para las acciones locales de la ONG. 
 
 
Consúltanos para recibir más información sobre este programa. 

La opción más económica y respetuosa 



VASOS 
Vasos de papel sin recubrimiento interior de polierstireno. 
Biocompostable. 
100ml - 500 unid.= 13'13€  
250ml - 500 unid.=30€ 
300ml.- 1.100 unid.= 79,41€

EL PLA es un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz o de yuca o 
mandioca, o de caña de azúcar. Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. 

Vasos de PLA. Biodegradable. 
350ml. - 800 unid.= 62€ 
375ml, - 750 unid= 74€ 
550ml - 700 unid. = 76€

Copa de Vino PLA. Biodegradable. 
105unid. = 62'12€ 
  
Cava de PLA. Biodegradable. 
135 unid. = 77'11€

Vasos de café de PLA. 
Aptos para máquinas de vending. 
Biodegradable. 
Medidas: Ø7 x 9cm 
3.000 unid.= 144'52€

Tapas de PLA. Para vasos de PLA y papel. Biodegradable. 
Medidas: Ø7,6cm / Ø9,6cm - PLA 
Ø6, Ø7, Ø8, Ø9 - Papel   Precio a consultar 



PLATOS Y FUENTES 

Platos llanos de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
Ø15 - 500 unid. = 32'25€ 
Ø18 - 500 unid. = 41'97€ 
Ø23 - 500 unid. = 69,61€

Platos Bol de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
Ø14 200ml - 500 unid. = 35'82€ 
Ø16 300ml - 500 unid. = 48'11€ 
Ø18 400 ml - 500 unid.=  53'23€

Platos de fibra de cartón.  
Biocompostable. 
Ø17 - 1.400 unid. = 110'26€ 
Ø22 - 500 unid. = 67'88€ 
Ø24 - 400 unid. = 75'42€ 
Ø27 - 500 unid. = 91'75€

Plato Bol de fibra de cartón.  
Biocompostable. 
Medidas: Ø16  300ml 
1.120 unid.= 112'86€

Plato llano elegante de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
Ø27 - 500 unid. = 124'90€

Plato hondo elegante de caña de azúcar.  
Biocompostable. 
Ø23 - 500 unid. = 112'61€

Platos Planos de palma. 
Biocompostable. 
Ø20 - 100 unid= 27'63€

Platos Bol de palma. 
Biocompostable. 
Ø18 x 3,5cm - 100 unid.= 27'23€



Plato de pizza de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
Ø32.5 - 200 unid. = 73'71€

Platos cuadrados de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
16cm x 16cm  - 500 unid. = 53'74€ 
20cm x 20cm  - 500 unid. = 82'92€ 
26cm x 26cm - 500 unid. = 127'97€

Boles cuadrados de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
17x17x4 500ml - 500 unid. = 83'95€ 
17x17x5'5 750ml - 500 unid. = 107'49€ 
Tapa PLA Trans - 500 unid. = 101'88€

Platos cuadrados de palma. 
Biocompostable. 
16cm x 16cm - 200 unid. = 52'41€ 
17cm x 17cm  - 100 unid. = 26'20€ 
24cm x 24cm  - 100 unid.=  30'51€ 

Bol cuadrado de palma. 
Biocompostable. 
16x16x 4,5 450ml - 100 unid. = 29'81€ 
Tapa PLA Trans - 400 unid. = 69'61€

Bol redondo Nat. de caña de azúcar. 
Biocompostable  
Ø21 600ml - 500 unid. = 93'15€ 
Tapa PLA Ø21 - 250 unid.= 66,54€

Bol Nat con tapa de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
550ml - 200 unid.= 61'02€

Fuente ovalada de caña de azúcar. 
Biocompostable.  
26x19,5 /1 comp.- 500 unid. = 71'14€ 
30x21 /2 comp.- 500 unid. = 127'97€ 

Fuente grande ovalada de palma. 
Biocompostable. 
29.5x19.5 - 100 unid.= 40'95€  
34,5 x 23.5 - 100 unid.= 55'28€  
41.5 x 27.5 - 100 unid.= 71'66€

Fuente rectangular de palma. 
Biocompostable. 
24x16 - 100 unid.= 27'63€ 



Plato hoja aperitivo de caña de azúcar.  
Biocompostable. 
9'5x6x1'2 - 2.400 unid.= 216'21€

Triángulo de palma.  
Biocompostable. 
24,5x15x1,8 - 100 unid= 24'36€ 

Fuente rectangular de caña de azúcar. 
Biocompostable.  
20x 15x 1,6 - 500 unid. = 49'14€

Fuente rectangular de caña de azúcar. 
Biocompostable.  
26x13x1,5 - 500 unid. = 69'61€

Fuente rectangular alargada de palma. 
Biocompostable.  
41x 8.5x2.8 - 100 unid.= 61'42€

Triángulo de caña de azúcar para copa.  
Biocompostable. 
26,8x25,7x1- 200 unid. = 65'12€ 

CUBIERTOS Y PAJITAS 

Pajitas de papel. Biocompostable. 
1.000 unid.= 35€ 
Pajitas de PLA enfundadas. Biocompostable. 
4.000 unid.= 67'47€ 

Agitadores madera. 
11,5cm. Biocompostable. 
10.000 unid= 101'24€

Cubiertos de madera. Biocompostable. 
Tenedor - 2.500 unid.= 102'37€ 
Cuchillo - 2.500 unid.≠= 84'46€ 
Cuchara tenedor - 2.000 unid= 85'99€ 

Cubiertos de PLA. Biocompostable. 
Cuchillo, tenedor, cucharita y servilleta. 
250 unid. = 74'73€ 



ENVASES 

Menú 1 parte de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
18.5 x 14 x 7.4 - 250 unid. = 45'55€   
23.5 x 14 x 6.7 - 250 unid. = 55'28€

Menú 2 partes de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
23.5 x 19.5 x 7.5 - 250 unid. =98'02€

Burger de caña de azúcar.  
Biocompostable. 
12 x 12 - 500 unid.= 53'23€   
13 x 13 - 500 unid. = 65'01€ 
15 x15 - 500 unid. = 91'62€ 

Recipiente para Chips de caña de azúcar.  
Biocompostable. 
18x11x 4.3  320 ml - 500 unid. = 59'89€

Bol ensalada de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
15.5x15.5x4 460 ml - 500 unid. =  65'5€  
15.5x15.5x5 580 ml - 500 unid. =  72'7€  
15.5x15.5x6 690 ml - 500 unid. =  82€ 
Tapa de PLA.Trans 15'5 x 15'5= 500 unid.= 66'54€ 

Bandejas de caña de azúcar.  
Biocompostable. 
13.6 x 13.6 - 1.000 unid. = 75'76€ 
18 x 13.6 - 1.000 unid. = 96'23€ 
22.5 x 13.6 - 1.000 unid. = 130'30€

Bol para sopa de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
Ø 11 x 8.5 cm  425 ml - 500 unid. = 62'45€ 
Tapa de PLA - 500 unid. = 33'28€ 

Salsera de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
Ø 6.2 x 3  60 ml - 2.000 unid.= 106'47€ 
Tapa de PLA - 2.000 unid. = 63'48€ 



Terrinas helados de cartón interior de PLA. 
Biocompostable. 
Ø 7.2 cm 100 ml - 1.000 unid. = 80'87€ 
Ø 8.4 cm 150 ml - 1.000 unid. = 95'25€ 
Ø 9.6 cm 240 ml - 1.000 unid. = 109'53€ 

Cuchara de helado de PLA. 
Biocompostable. 
9.8 cm - 2.000 unid. =  45'04€

Mantel de papel Kraft. 
Biocompostable. 
30 x 40 - 1.000 unid. = 17€ 
120 x 120 - 300 unid. = 54'2€

Servilletas de papel reciclado. Biocompostable. 
20cm x 20cm - 1.000 unid. = 8€ 
30cm x 30cm - 1.000 unid.= 11'20€ 
40cm x 40cm.. - 1.000 unid.= 18'20€ 

Servilletas de papel reciclado dispensador. 
Biocompostable. 
4.000 unid.= 10'60€

Bolsas de papel para take away. 
Biocompostable. 
12 x 8 x 24 - 1.000 unid = 29'25€ 
18 x 12 x 29 - 1.000 unid. = 46'50€ 
25 x 15x 43 - 500 unid.= 64'96€

Recipiente comida china de cartón 
recubierto de PLA. Biocompostable. 
Ø 8.5 x 10  450 ml - 480 unid. = 97'29€ 
Palillos chinos 
2.000 unid.= 102'37€

Bolsas de papel para bocadillos.  
Biocompostable. 
16 x 16 - 1.000 unid. = 50'17€ 
20 x 14 - 500 unid. = 55'04€ 
35 x 15 - 500 unid.= 99'05€

Recipientes termosellar de caña de azúcar. 
Biocompostable. 
20x13x5 650ml - 500 unid. = 117'22€ 
23x15x5 850ml - 250 unid. =79'34€ 
23x15x6 1000ml 1 part - 250 unid: 84'97€ 
23x15x6 1000ml 2 part - 250 unid: 84'97€ 

Papel para envolver alimentos. 
Biocompostable. 
30 x 38 - 4.550 unid.= 153'56€



Jabón de manos 5litros. 
Biodegradable.  
9'35€

Bolsas de basura. Biocompostable. 
45 x 43 G.60 P15- 60 unid.= 69'6€ 
85 x 110 G90 P20 - 12 unid.= 130'5€

Lavavajillas ecológico 5 litros. 
Biodegradable. 
15'91€

Rollo papel higiénico reciclado. 2 capas.40m 
Biodegradable. 
120 rollos = 33'90€

Rollo papel higiénico reciclado. 2 capas. 175m 
Biodegradable. 
18 unid. = 30€

LIMPIEZA Y ASEO

Rollo film para termosellar. 
Biocompostable. 
185 mm x 250 mm 
250 metros lineales= 192'46€

Fregasuelos neutro 5 litros.  
Biodegradable.  
21'27€

Limpiador multiusos litros.  
Biodegradable.  
16'40€



MERCHANDISING 

Memoria USB 4GB de cartón reciclado. 
Personalizable 2 colores. 
6.7 x Ø1.8 - 200 unid.= 635€ 

Cenicero portátil. 
Personalizable 2 colores. 
8 x 8 - 500 unid.= 350€

Bolsa algodón natural. 
Personalizable 1 color. 
37 x 41 - 500 unid. = 250€ 

Mochila cordones algodón natural. 
Personalizable 1 color. 
37 cm x 41 - 500 unid.= 300€

Botella reutilizable acero. 
Personalizable 1 color. 
400 ml - 200 unid. = 590€ 

Bolsa camiseta compostable. 
Personalizable. 
30 x 40 cm /35 x 50 cm 
Precio a consultar

Libreta con tapa de corcho. 
Personalizable 1 color. 
90 x 142 - 200 unid.= 410€

Libreta con tapa de cartón reciclado. 
Personalizable 1 color. 
 7,5 x 1,5 x 11 - 200 unid.= 242'4€



 . 

https://youtu.be/MgLQtJgZoqM


Con la compra de nuestros productos, además de ser más respetuoso 

con tu entorno, contribuyes a nuestros programas medioambientales: 

 

* Reforestación de zonas afectadas por catástrofes. Actuamos en 

espacios donde se han producido incendios o deforestación. 

 

* Limpiezas de bosques, playas y océanos. A través del empleo a 

personas en riesgo de exclusión social 

  

* Reproducción de abejas y defensa de la biodiversidad.  Implantamos 

colmenas reproductoras en campos de cultivo facilitando prácticas para 

sustituir, el uso de pesticidas. 

 

 

EJEMPLAR EN SOSTENIBILIDAD

Colaborando con nosotros, tienes la oportunidad de lanzar un mensaje al 
mundo que promueva el cambio, la implicación y el respeto de tu entorno. 



 . 

HÁBITOS SOSTENIBLES

Queremos cambiar la visión acerca del consumo ofreciendo alternativas 
posibles que resulten beneficiosas para el entorno, y que cuenten con 
previsiones positivas para los negocios, tanto a nivel económico como a nivel 
de satisfacción social. 

https://youtu.be/MgLQtJgZoqM


Las bombillas de luz LED son las que representan una mayor eficiencia y ahorro real en la factura de la luz, casi un 

90% con respecto a las incandescentes que son las menos eficientes. La opción de las bombillas de bajo consumo 

también son una buena opción de ahorro, suponen un 80% de ahorro respecto a las incandescentes. Eso sí, tienen 

menos horas de funcionamiento, entre 6.000-8.000 horas, y además un número de encendidos más bajo que las LED. 

AHORRO ENERGÉTICO

La sustitución de luces LED ayudará ha ahorrar hasta el 80% respecto a las halógenas. 

Los humidificadores adiabáticos tienen un consumo de energía muy bajo, la única energía necesaria está en la 

atomización del agua. Hay diferentes tecnologías disponibles, si bien los sistemas de enfriamiento evaporativo son 

generalmente soluciones ecológicas y de ahorro de energía. La humidificación adiabática puede utilizarse en tres 

situaciones: enfriamiento evaporativo directo, enfriamiento evaporativo indirecto y para chillers y drycoolers. 

Humidificadores adiabáticos



Recomendamos el uso eficiente de lavavajillas, etc… Poniéndose en marcha en su máxima capacidad y en el programa más 

adecuado para cada carga. Para el ahorro de energía que cuenten con entrada de agua caliente, a través del circuito de ACS 

procedente de placas solares. 

AGUA

Maquinaria

Ajustar la presión del agua para ofrecer los niveles de presión necesarios para una utilización eficiente sin sobrepasar el 

consumo con una presión demasiado alta. Reparar cualquier fuga, filtración o evaporación. 

Contar con sensores de control por infrarrojos en los grifos y cisternas que eviten pérdidas por descuidos. 

Presión, fugas y grifos 

Proponemos reducir el uso de sustancias químicas que permitan reutilizar el agua, a través de procesos de tratamiento de 

aguas residuales, utilizando un sistema de reciclaje para el agua de los inodoros, recogiendo el agua de los lavabos y 

fuentes de agua o la instalación de bidones de recogida de aguas pluviales para regar jardines. 

Reciclaje de agua





Contacta con nosotros 
para recibir 

más información sobre 
nuestros programas 

WWW.PROARTSO.ORG 
INFO@PROARTSO.ORG 


