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Cotizaciones y más información:

Los precios no incluyen costo de envío al interior de la República Mexicana
y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se requiere del 50% de anticipo para realizar pedido.

(55) 7412-6870
(55) 5538-1770

hola@eventossustentables.com
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia 
de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 2012. El propósito es crear un 
conjunto de objetivos que sirvan como guía para enfrentar los desafíos 
ambientales, políticos y económicos actuales.
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Todo el mundo es necesario para alcanzar estos ambiciosos y necesarios 
objetivos. Por ello, Eventos Sustentables se suma para difundir los ODS e 
impulsarlos a través de la selección de productos que incluímos en este 
catálogo de regalos y promocionales. 

Hemos diseñado cuatro categorías que contribuyen directamente a tres de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Súmate!





¿Sabías que las abejas se encargan de hacer 
posible el 70% de la producción alimenticia en 
nuestro planeta?

¡Ayúdanos a rescatarlas! 

Nuestras galletas con causa favorecen a la 
creación de colmenas en Xochimilco, Ciudad de 
México. Éstas son cuidadas por apicultores que 
se encargan de mantener viva la técnica de criar 
abejas. Estos regalos ayudan a alcanzar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible:

y queremos ayudar a la protección y rescate de 
especies amenazadas.



Galletas
con causa Costo: $220 mx + IVA

Pedido mínimo: 100 pzas

Caja totalmente personalizable (interior y exterior), 
impresión en offset a todo color que contiene 5 galletas 
personalizadas con un área de impresión de 4.5 cm. 
Galletas elaboradas con harina de trigo (gluten), azúcar 
glass, mantequilla, huevo, esencia de naranja y oblea de 
azúcar. (Disponibles en receta vegana).

Por cada 100 piezas se construirá 1 colmena 
que puede albergar hasta 50 mil abejas
www.alrescatedelasabejas.com





Regala un souvenir que genere conciencia, ayude 
al planeta y convierta a los asistentes de tu 
evento en agentes de cambio, con estos regalos.

y buscan reducir, para 2030, los desechos 
mediante el reciclaje y la reutilización, así como 
usar eficientemente los recursos naturales para 
la producción.

Estos regalos ayudan a alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible:



Termo infusor
de bambú

Costo: $35O mx + IVA
Pedido mínimo: 50 pzas

Termo aislante de acero inoxidable, exterior de 
bambú y capacidad de 500 ml. Cuenta con rejilla 
para colar. Además, se puede grabar un logotipo 
(cargo adicional).TB-101

Disminuye el plástico
en el océano



Mini Maceta Maceta de madera preparada con una mezcla de 
semillas (chía, nube o cilantro) y sustrato. Con un 
poco de agua verás crecer una planta (incluye 
instructivo). Se personaliza con logotipo en la 
maceta y en el cintillo protector. 

MM -102
Costo: $29 mx + IVA

Pedido mínimo: 100 pzas

Siembra un granito
de esperanza



Maceta
siembra vida Maceta biodegradable, paquete de tierra fértil y 

papel semilla personalizado con logo y semilla de 
chía, nube o albahaca (incluye instructivo). Cintillo 
también personalizado en papel kraft o papel blanco.MS-104

Siembra un granito
de esperanza

Costo: $32 mx + IVA
Pedido mínimo: 100 pzas



Bolsa
de manta

Bolsa reutilizable de manta, ideal para compartir 
información relevante de tu marca. Impresión a una 
tinta en área de 36 cm x 36 cm.BM-105

Costo: $47 mx + IVA
Pedido mínimo: 100 pzas

Disminuye el plástico
en el océano



Popote, agitador
y limpiador

Popote de bambú + cepillo limpiador + 2 
agitadores de bambú + bolsa de manta 
personalizada con el logo de tu empresa.

PB-103

Costo: $70 mx + IVA
Pedido mínimo: 100 pzasDisminuye el plástico

en el océano



Kit de cubiertos
y popotes

Popote de acero + cepillo limpiador + 
cubiertos de madera (cuchara, tenedor, cuchillo 
y estuche de tela 100% de algodón).

CP-106

Costo: $220 mx + IVA
Pedido mínimo: 50 pzasDisminuye el plástico

en el océano





Los grandes cambios comienzan con pequeñas 
acciones, gracias a estos kits* podrás consumir 
responsable y natural, beneficiar al planeta 
generando menos basura y apoyar a productores 
locales. Estos kits ayudan a alcanzar el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible:

*Todos los kits incluyen caja de regalo, 
excepto el código BZ-203

y buscan reducir, para 2030, los desechos 
mediante el reciclaje y la reutilización, así como 
usar eficientemente los recursos naturales para 
la producción.



Kit Viajero
Zero Waste Costo: $80O mx + IVA

Pedido mínimo: 50 pzas

Termo infusor de bambú 500 mil + kit de cubiertos 
(popote de acero, cepillo limpiador, cuchara, 
tenedor, cuchillo y estuche de tela 100% algodón)

VZ-205
Sé un viajero responsable



Kit Cuidado
Personal

Costo: $39O mx + IVA
Pedido mínimo: 25 pzas

Pasta dental vegana de menta (87 gr.),  crema de 
Karité (100 gr.), enjuague bucal de menta (60 ml.) 
y cepillo dental ecológico de madera.

CP-201

Kit libre de
maltrato animal



Kit libre de
maltrato animal

Kit Higiene
Orgánica

Costo: $32O mx + IVA
Pedido mínimo: 25 pzas

Pasta dental vegana de menta (87 gr.), jabón de 
romero o lavanda (160 gr.), y cepillo dental 
ecológico de madera.

HO-202



Disminuye el plástico
en el océano

Kit de
Amenidades
Zero Waste Costo: $100 mx + IVA

Pedido mínimo: 40 pzas

Shampoo + acondicionador + jabón + exfoliante  
en presentaciones sólidas. Diversos aromas (avena, 
matcha, carbón activado, mamey, fresa, chocolate)
Pregunta por disponibilidad. Incluye bolsa de red.

AZ-203



Kit Dulce
Belleza

Costo: $32O mx + IVA
Pedido mínimo: 25 pzas

Jabón de miel con almendras o avena (100 gr.),   
crema de miel y arándanos (100 gr.) y mini miel 
orgánica (25 gr.).DB-204

Ayuda al rescate
de las abejas





Sabemos cuán agradecido(a) estás con las 
personas qué te han ayudado a cumplir las metas 
laborales de tu organización durante este año.

Nuestras canastas contienen la esencia e 
historia de un(a) emprendedor(a) que ha 
plasmado su pasión en productos locales que 
apoyan la economía y generan empleos en 
nuestro país. Estas canastas ayudan a alcanzar 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible:

el cual fomenta la formalización y el crecimiento 
de las micro, pequeñas y medianas empresas.



Dulce
Tradición
Revive las tradiciones
de nuestro país

Costo: $230 mx + IVA
Pedido mínimo: 20 pzas

Canasta de regalo de palma de diferentes colores 
hechas por manos artesanas que contiene: Ate de 
membrillo (80 gr.), dulce Glorias (20 gr.), mini 
mermelada de fresa (30 gr.), cuadro de amaranto y 
menta (80 gr.), alegría de arándanos (80 gr.) y 
mazapán de almendra (26 gr.).DT-301



Explora sabores
únicos y especiales

Sabores
Únicos

Costo: $49O mx + IVA
Pedido mínimo: 20 pzas

Miel de abeja 100% natural (300 ml.),  mermelada 
de mango (270 gr.), salsa de diversos chiles con 
semillas y nueces (250 gr.), barra de chocolate con 
ajonjolí caramelizado (85 gr.).SU-302



Vive la magia de
sabores experimentales

Costo: $39O mx + IVA
Pedido mínimo: 50 pzas

Barra de chocolate amargo con un toque de sal de 
mar (85 gr.), café orgánico Sonrisa de las 
Estrellas (250 gr.) y miel  de abeja 100% natural 
(300 ml.).

Sabores
Mágicos
SM-304



Descubre las recetas
de conocidos chefs
mexicanos

Sabores
Gourmet

Costo: $590 mx + IVA
Pedido mínimo: 20 pzas

Café orgánico de Chiapas con notas a nuez y miel 
(250 gr.), chicharrón de jalapeño, aderezo de 
mango (240 gr.),  salsa de habanero con notas de 
limón y flor de jamaica (220 gr.) y mermelada de 
limón con cardamomo (250 gr.).SG-303
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Ámsterdam 240, Int. 4,
Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

www.eventossustentables.com

¡Seamos el cambio!


