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CATÁLOGO



Ecológicos: Son hechos o contienen materiales ecológicos,  los
cuales tienen un menor impacto al medio ambiente.

Comercio Justo: Elaborados por comunidades o pequeños
productores quienes buscan tener mayor acceso al mercado.

Consume Responsable y dale a tu
marca una mejor visibilidad

Eneste catálogo encontrarás productos con diferentes especificaciones:

Sustentables: Buscan concientizar sobre el cuidado del
medio ambiente y dar una experiencia a tus clientes.

Cotizaciones en:  hola@eventossustentables.com
Tel: (55)  55381770. 

Dirección: Ámsterdam 240, Int. 4,
Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

*No incluye costo de envío al interior de la República
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso
*Todo trabajo requiere el 50% de anticipo

mailto:hola@eventossustentables.com


Canastas de Productos Orgánicos y  
Comercio Justo para Fin de Año

Canasta Vintage CG-02
$650.00  (6 productos)
Pedido mínimo: 20
•1 Barra de Chocolate Blanco con Jamaica 60 gr (CDMX) 
*Galardonado Premio Chocolate Awards Américas
• Infusión Gourmet de Jamaica, Jengibre y Canela 72 gr. 
Contiene propiedades para el cuidado de la piel (CDMX)
•1 Salsa Gourmet 5 chiles con almendra y ajonjolí 250 gr. 
(CDMX)
•1 Miel Orgánica de florde Azahar 135 gr (Diversas regiones)
•1 Mermelada Artesanal  270 gr Mango o Mora (CDMX)
•1 Caja de Madera con paja y decoración con listón y 
naturaleza muerta. 

Canasta Gourmet CG01
$850.00 (8 productos)
Pedido mínimo: 20
• 1 Barra de Chocolate estilo Mole 60 gr (CDMX)    

*Galardonado Premio Top Spicy Chocolate Award
• 1 Café Orgánico con notas de nuez 250 gr (Chiapas)
• 1 Mermelada Gourmet  Limón Cardamomo 250 gr 

(CDMX)
• 1 Salsa Gourmet 5 Habanero Rosa con notas de Limón 

y Flor de Jamaica 220 gr (CDMX)
• 1 Bolsa con Crujientes Rodajas de Chile Jalapeño 

Sazonadas 75 gr (CDMX)
• 1Aderezo artesanal con un toque picante de 250 ml 

(diversos recetas) (Puebla)
• 1 Miel Orgánica flor de Azhar 180 gr (Puebla)
• 1 Caja de Madera con paja, decoración con listón y 

naturaleza muerta. 

*PRECIOS MÁS IVA



Canastas de Productos Orgánicos y  
Comercio Justo para Fin de Año

Regalo Mexicano CG-04
$300.00  (5 productos)
Pedido mínimo: 20
• 1 BarradeAmarantoconmenta15 gr (CMDX)
• 1 Ate de membrillo 80 gr. (Michoacán)
• 1 Mazapán almendra 26 gr. (Michoacán)
• 1 Mermelada mini de fresa 30 gr. (Michoacán)
• 1 Canasta artesanal de Palma 10 x 11 cm

Canasta Dulce CG03
$340.00 (4 productos)
Pedido mínimo: 20
• 1 Mermelada Artesanal  270 gr Mango o Mora (CDMX)
• 1 Miel Orgánica de florde Azahar 135 gr (Diversas regiones)
• 1 Dulce de leche “Gloria” (Nuevo León)
• 1 Caja de Madera con paja y tapa con decoración 

pintada a mano

*PRECIOS MÁS IVA



WellnessBoxWB-01

$600.00
Pedidomínimo:50
• 1 Crema corporal con cacao, keratina y coco 180 gr
• 1 Difusor aromático 60 ml. con palitos de bambú 

para armonizar espacios.*Por confirmar aromas 
• 1 Jabón artesanal 50 gr. con aceite de canola, 

olivo, coco y palma. Aromas *Por confirmar 
aromas.

• 1 Mini maceta en color blanco con variedad de 
suculentas.

• 1 Bolsa de yute con sachet aromático.
• 1 Caja MDF con paja y decoración con listón

*PRECIOS MÁS IVA

Canasta Tarde Lluviosa
TL-03
$345.00  (3 productos)
Pedido mínimo: 100
• 1 Infusión Gourmet Jamaica-Jengibre 70 gr
• 1 Miel de Flores de Azahar 135 gr
• 1 Mermelada Orgánica 250 gr (diversos sabores)
• 1 Caja de Madera

BarberBoxBbx-02

$380.00
Pedidomínimo:50
• 1 Gel para afeitar 170 ml
• 1 Loción Post-Afeitar 180 ml
• 1 Jabón Artesanal 50 gr
• 1 Caja MDF con paja y decoración con listón 



Kit de Siembra KS-01

$98.00
Pedido mínimo:100
kit de germinación
• Maceta Biodegradable,
• Sobre de Semillas
• Tierra preparada.
*La Bolsa incluye impresión de logo a una tinta
*Consultardisponibilidad de semillas

*PRECIOS MÁS IVA

Kit de Huerto KH-02
$98.00
Pedido mínimo:100
• Maceta rectangulardemadera
• Tierra preparada
• Sobre de Semillas. 
• Instrucciones de siembra
*LaMaceta incluye impresión de logo a una tinta
*Consultardisponibilidad de semillas

TEA BOX TB -04

$345.00
Pedido mínimo:100
Kit de Té
• Frasco de Infusión Frutal (Manzana- Canela, 

con un toque de Anís)
• Frasco de Infusión Esencial (Manzanilla)
• Frasco Infusión Gourmet (Rosas con toque de 

Alcaravea)
• Mason Jar Estándar

*En 1 mes tu huerto se verá así



*PRECIOS MÁS IVA

Maceta Cubo6  MC6-03

$23.00

Pedido mínimo:200
Maceta en cubodemadera,contiene tierra y
semillas. Instrucciones al reverso de la etiqueta. 
(Semillas de nube, alfalfa,  cilantro. Consultar
disponibilidad).

Kit Planta Vida  KPV-04

$30.00
Pedido mínimo:200
Maceta Biodegradable que incluye kit de germinación
y sobrede semillas. Se puede agregarcaja.

Bolsa de Manta BM-01

$45.00
Pedido mínimo:100
Bolsa reutilizable de manta, impresión a una tinta
en área de impresión 36 x 36 cm.



Mochila Premium CM-01

$335.00
Pedido mínimo:100
Mochilacompartimiento general con cierre,  
bolsa frontal, asas traseras ajustables e
impresión frontal. Hechas de yute
biodegradable, orgánico yreciclado

Portafolio Business PY-02

$300.00
Pedido mínimo:100
Compartimiento principal y laterales con cierre,asas
laterales. Impresión aun o dos caras. Hechas de
yute biodegradable,  orgánico yreciclado

Mochila Clásica TM-03

$250.00
Pedido mínimo:100
Bolsas delanteras con cierre y laterales con resorte. 
Asas traseras ajustables. Hechasde yute biodegradable, 
orgánico yreciclado.

*PRECIOS MÁS IVA



Funda Laptop FL-04

FLM-13” $200.00

FLE-15” $225.00

FLP-18” $240.00

Pedido mínimo:100
Disponible en 13”, 16” y 18”.  Compartimiento
con cierre yprotección acolchonado. Hechas
de yute biodegradable, orgánico yreciclado.

Estuche / Cosmetiquera  EC-05

$57.00
Pedido mínimo: 100  
Compartimento general con cierree
impresión aunao dos caras.Hechasde
yute biodegradable, orgánico yreciclado.

Mensajera MY-06

$355.00
Pedido mínimo:100
Compartimiento principal con cierre,solapa con imán, 
cinta para colgarajustable.
Hechas de yute biodegradable, orgánicoy reciclado.

*PRECIOS MÁS IVA



Vino Orgánico  VO-01
$420.00
Pedido mínimo:20
Delicioso vino orgánicoFrancés

DELICIA MEXICANA
DM-01 $280.00
Pedido mínimo:50
• 1 Salsa artesanal 30 gr
• 1MielFlordeAzahar30 gr
• 1 BarradeAmarantoconmenta15 gr
• 1 Canasta artesanal de Palma 10 x 11 cm

Café Orgánico CO-02

$360.00
Pedido mínimo:20
Café orgánico gourmet tueste de excelencia. Incluye
taza.

*PRECIOS MÁS IVA



Pon tu granito de…  
sustentabilidad

EvSustentables

Cotizaciones en:  
hola@eventossustentables  

Tel: (55) 55381770
Dirección: Ámsterdam 240, Int. 4, Col.Hipódromo,

Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

*No incluye costo de envío al interior de la República
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso
*Todo trabajo requiere el 50% de anticipo

EventosSustentablescom

@EvSustentables


