
Meet to improve the world

Eventos Sustentables
Experiencias virtuales

Experiencias Julio - Diciembre 2021



Celebraciones Patrias:

 Virtuales, presenciales y/o

híbridas 

Temáticas

Celebraciones Fin de año: 

Virtuales, presenciales y/o

híbridas 

Celebraciones Temáticas:

 Virtuales, presenciales y/o

híbridas 



Cada bocado guarda un pedacito de
historia, belleza y tradición de México. 

Con cada bocado lleno de tradiciones y
costumbres mexicanas, revive los sabores
inigualables que han transcendido con el paso
de los años.

Experimenta una mezcla de sabores culinarios
de un platillo clásico oaxaqueño y una exquisita
golosina típica del país, maridado con vinos
llenos de textura y sabores únicos. 

Atrévete a degustar y conocer la historia de un
patrimonio culinario que genera identidad y
memoria.

Maridaje a la 
Maridaje a la mexicana
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Mexicana



Kit a la mexicana 

Mole oaxaqueño artesanal 300 gr.

Vino Tinto Casa Madero SHIRAZ 375 ml. 

Vino Blanco Espumoso Freixenet Carta
Nevada 200 ml. 

Paquete de obleas 50 gr. 

Crema de cacahuate orgánica 200 gr. 

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



Rememorar a aquellos que continúan
viviendo en nuestro corazón...

De la mano de nuestro experto conocerás el
origen de esta celebración prehispánica, cómo
colocar un altar a los muertos y su significado.

Aprenderás a decorar una calaverita de azúcar
elaborada con el tradicional dulce de alfeñique
y podrás integrarla a tu altar. Para finalizar,
degustarás un delicioso pan de muerto,
acompañado de un exquisito chocolate. 

Un viaje ancestral alMictlán 
Un viaje ancestral al

Mictlán 
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Kit ancestral

Botella de cerveza artesanal de
cempasúchil 355ml.

Calaverita de azúcar, una pieza.

Chocolate artesanal, una pieza. 

Pan de muerto, una pieza. 

Una taza de peltre.

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo  (aplica
restricciones para agencias).  



Cata Glocal: 
Vino + cerveza + chocolate

Temáticas

Cata Cerveza: 
Cerveza ecológica hecha a base 

de agua de lluvia

Clase de Mixología: 
Descubre cómo hacer

tragos zero waste

Cata de Chocolate: 
Experimenta con sabores

únicos

Cocina Gourmet: 
Aprende a preparar deliciosos

alimentos 

NuevoNuevo



¡Consumir local sin olvidar que
somos ciudadanos del mundo! 

En esta cata maridaje degustarás
chocolate puro que te transportará
a las plantaciones cacaoteras de
Chiapas. Además, probarás los
secretos de una cerveza artesanal
y sentirás el sabor de los viñedos
de Europa. 

Descubrirás texturas, sabores,
aromas y sensaciones que
despertarán todos tus sentidos en
una sola cata. 

Cata Glocal
Cata Glocal



Botella de vino blanco Martini Asti
(200 ml). 

Cerveza Blanca de Maguey (355 ml).

Triada de trufas (arándano, mezcal
con café y nuez).  

Mini barra de chocolate 55% cacao. 

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 

 

Kit Cata Glocal



¿Te imaginas degustar una cerveza
artesanal elaborada a base de la
captación de agua de lluvia? 

¡Es posible! Estas cervezas son realmente
especiales y podrás degustar tres estilos:
Dunkel, Gold Ale y Old Smoky Chocolate
mientras realizas un maridaje con botanas
deliciosas. 

Aprenderás los tips necesarios para
seleccionar una cerveza ideal y además
conocerás la importancia de la huella
hídrica y porqué cuidar el agua. 

Cata Ecológica
Cata Ecológica



Kit Cata de 
Cerveza Ecológica

Cerveza Gold Ale de 355 ml.

Cerveza Dunkel de 355 ml.

Cerveza Scotch Chocolate de 355 ml.

Botanas finas en frasco de vidrio
(arándano, nuez y almendras) 100 gr.

Botana de maíz enchilado de chipotle
en frasco de vidrio 100 gr.

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



¡Disfrutar de un trago sin generar
residuos!

 
Aprende a elaborar bebidas como un
profesional y descubre tips para generar
la mínima cantidad de residuos al
aprovechar el máximo de los insumos.
Reta a tu equipo y descubre quien
puede elaborar el trago más creativo.

Sumérgete en el estilo de vida Zero
Waste preparando tragos con un toque
único.

Mixología
Mixología

Zero Waste

Zero Waste



Kit Mixología con Mezcal

Botella de mezcal Ojo de Tigre (200 ml).

Botana de maíz enchilado en frasco (100 gr).

Frasco con sal de gusano de maguey (12 gr).

Coctelera (473 ml). 

Jigger.

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



¡Exaltando nuestras raíces!

Deleitarás tus sentidos con un fruto
considerado por los expertos un super
alimento lleno de nutrientes que benefician
la salud de tu cuerpo: el cacao. 

Aprenderás sus propiedades, así como el
proceso para producirlo y el reconocimiento
del cacao como el fruto milenario que
México dio al mundo.

Al vivir esta experiencia descubrirás
aromas, texturas, propiedades y sabores
que harán del cacao una explosión de
sensaciones en tu boca.

 

Chocolate y CacaoLanza
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Kit Chocolate y Cacao 

Caja con 9 trufas (mezcal con café,
nuez y arándano).

Barra mini 55% cacao.

Nibs de cacao 15 gr. 

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



Experiencia digital corporativa que
fusiona una clase de cocina con una
dinámica de integración alrededor
de la preparación de alimentos. 

Los participantes no solo aprenderán a
preparar una receta sorpresa de tapas,
también conocerán sobre la historia de
la cocina.

Esta es sin duda una experiencia que
libera la creatividad al improvisar con
los ingredientes del kit y aquellos que
los participantes tendrán en casa.

Cocina Gourmet
Cocina Gourmet



Kit Cocina Gourmet
Pan artesanal de masa madre.

Aceite de ajonjolí de 250 ml.

Carnes frías (jamón serrano, lomo
canadiense, queso gouda, queso
mozzarella y chorizo de Pamplona). 

Frutas (manzana y pera).

Frutos secos 50 gr. (nuez y arándano).

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



Un día sin abejas

Reciclaje

La revolución de los huertos 

ODS en mi día a día 

Upcycling en casa

Conferencias de conscientización: Huertos Urbanos:

Importancia y beneficios de

un huerto en casa 

Cata de Miel:

Degustación de mieles de

distintas regiones

Temáticas



¡El elixir dorado!

La miel es considerada como el elixir
dorado debido a sus grandes propiedades. 

En esta cata de miel conocerás los tipos de
floraciones, colores, aromas, sabores y
texturas que cada una de ellas tiene.

Aprenderás la importancia de las abejas
para el equilibrio del planeta, su forma de
trabajo y qué sucede dentro de una
colmena.

Bee conscious
Bee conscious

Cata de miel



Kit cata de miel

Frascos de miel de diferentes floraciones
(6 piezas de 45 gr, cada una).

Base de MDF.

Servimiel de madera.

Jabón con miel y avena.  

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



Siente como tus manos se conectan
con la tierra y siembran una semilla con
vida en su interior.

Los huertos tienen grandes beneficios y en
esta experiencia podrás comenzar el tuyo. 

Aprenderás técnicas de cultivo y el
traspaso de verduras y hortalizas logrando
crear tu pequeño huerto urbano en
macetas, jardineras y patios.

Huertos urbanos
Huertos urbanos



Kit  Huertos Urbanos 

4 sobres de semillas.

250 ml de sustrato.

Manual básico de huertos.

4 Macetas de material natural.

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm.

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



Manejo de estrés:

Crea un espacio que te

induzca al bienestar

La magia de la pintura: 

Conecta con tu artista interior

y descubre tu talento

Activación Full Body:

Entrenamiento intenso y eficaz

en casa

bienestarbienestarTemáticas

NuevoNuevo NuevoNuevo



"La magia comienza a través de un
pincel y una paleta llena de colores”

¿Sabías que la pintura puede trascender el
alma y tocar las fibras más entrañables del
corazón? A través del arte expresarás
sentimientos y emociones de forma visual.

Conecta con tu artista interior y descubre tu
talento; no necesitas más que dejarte llevar
y usar la creatividad. 

La magia de la pintura
La magia de la pintura
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Kit  La Magia de la Pintura 

5 pinturas acrilicas de 30 ml.

1 set con 4 pinceles.

1 lienzo.

Caja de cartón color kraft con diseño 
 predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



¡Luz en la mente, paz en el alma!

El trabajo remoto ha traído consecuencias
negativas que ha afectado la salud mental
y originado sentimientos incertidumbre,
aislamiento, fatiga, aburrimiento, entre
otros. En esta experiencia aprenderás
cómo crear un espacio que te induzca a
la paz y tranquilidad, sin importar el lugar
en el que te encuentres.

Además, conocerás técnicas que podrás
utilizar para siempre tener ese momento
especial y fundamental para estar contigo
mismo.  

Manejo de estrés
Manejo de estrés



Antifaz herbal que puede ser
personalizado con logo de la
empresa (a partir de 50 piezas).

Tisana Harmony 100 gr.

 Infusor de bola metálico.

Vela humectante en envase de vidrio
100 gr.

 Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 

Kit Bienestar



“Actívate - Hoy es por ti” 

Trabaja tu mente y cuerpo, y el exterior
cambiará. 

En esta experiencia podrás activarte
realizando rutinas de ejercicios cortas
enfocadas en un impacto positivo para tu
cuerpo y mente. Además, te estarás
preparando para un día de home office más
productivo. 

ActivaciónFull body
Activación Full Body 
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Kit  Full Body

Toalla facial con logo bordado.

Muñequeras ½ kg.

Cuerda de salto.

Morral de manta negra con logo de
la empresa en serigrafía. 



Pintura con boca: 

Aprenderemos que los límites

no existen 

Cata a ciegas:

Sensibilización sobre

discapacidad visual

Temáticas

NuevoNuevo



¡Los límites NO existen! 

Esta experiencia sensibilizará a los
participantes sobre los límites y
entenderán que estos son mentales. 

Vivirán la experiencia de pintar con la
boca, evitando usar las manos y serán
guiados por el artista plástico que les
transmitirá su experiencia de vida como
una persona con discapacidad.

Pintura con boca
Pintura con boca
+ conferencia Rompe paradigmas 



Kit Pintura con boca

5 pinturas acrílicas de 30 ml.

1 set con 4 pinceles.

1 lienzo.

1 tarjeta de la asociación.

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).  



¡Deleita tu paladar ante la ausencia de la
vista!

Te adentrarás a una experiencia multisensorial
con la ayuda de un experto con discapacidad
visual, quien logrará enriquecer tu
conocimiento sobre el arte del café ante la
ausencia de la vista.

Realizarás el reconocimiento del café sin saber
un sólo detalle previo, y juzgarás un aroma sin
dejarse influenciar por el color o intensidad del
mismo. 

Cata de café a ciegas
Cata de café a ciegas
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Kit Cata a Ciegas

Antifaz. 

Prensa para café. 

Café de Chiapas (tueste medio - sabor
ligero) 45 gr.

Café de Veracruz y Puebla (tueste medio -
oscuro) 45 gr.

Granos de café cubiertos de chocolate 50
gr.

Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).

Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias). 



hola@eventossustentables.com
CORREO

www.eventossustentables.com
WEBSITE

(55) 55381770
TELÉFONO

Ámsterdam 240, int. 4, 
Col. Hipódromo Condesa, CDMX

DIRECCIÓN

Meet to improve the world


