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I    tipos de semillas

wild strawberry tomato chilly

carrot

football

forgetmenot white daisy

poppylavender

sunflower

cloverapple pine oxy

basil

cereals

field flowers

TIPOS DE 
SEMILLAS

2 EKO-BERDEA
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Eco-Calculadora

fabricación
de papel

pino

ár
bo

l

envase renovable
semillas

unidades
cuadernos

Nuestros productos originales y patentados 
contienen semillas de pino, que es el árbol 
más utilizado en nuestra zona climática 
para la producción de papel y productos de 
madera.

¿Cómo se fabrica la miel?

cosecha de néctar

producción de 
mielflores

miel

Planta tus propias flores y  
ayuda a las abejas  a vivir 
en el planeta.

Un pino adulto produce el 
oxígeno necesario para la vida 
de 3 personas.1
Un árbol produce una tonelada 
de oxígeno al año, que es la 
cantidad que consume un ser 
humano en 2 años de vida.

2 3 Una hectárea de bosque 
absorbe en una hora la misma 
cantidad de CO2 que liberan 200 
personas en ese mismo tiempo.

todo por la 
n a t u r a l e z a



A partir de 50 unidades
CONFIGURA TU notebook

CLASSIC ekonatura

NAK1035  
azul

NAK1024  
rojo

NAK1026 
burdeos

NAK1023 
fresa

NAK1014   
beige

NAK1022   
naranja

NAK1013 
crema

NAK1038  
azul marino

NAK1032 
azul claro

NAK1020 
rosa

NAK1059  
verde

NAK1051  
verde claro

NAK1048 
marrón 

NAK1068 
gris oscuro

ALCÁNTARA ekonatura

NAS1248  
marrón oscuro

NAS1245 
teja

NAS1238  
azul marino

NAS1259 
verde

NAS1244
marrón claro

NAS1247
marrón

NAS1224   
rojo

NAS1268
gris oscuro

¡Sé Creativo!

ELIGE UN MATERIAL  
Y UN COLOR

1

LEN ekonatura
NAC8051
verde claro

NAC8023  
fresa

NAC8062
gris

NAC8047 
marrón

NAC8032 
azul claro

NAC8013  
crema

NAC8035  
azul

NAC8059 
verde

AÑADE AQUÍ  
TU LOGO

2

LOGO

4

I    cuadernos ecológicos con semillas cuadernos ecológicos con semillas    I   EKO-BERDEA

Papel con certificación FSC ®

tanto en interior como en cubiertas

GRASS ekonatura
NAB2015 
beige

NAB2059  
verde

NAB2062 
gris

NAB2038
azul marino

NAB2068
gris oscuro

NAB2022
naranja

NAB2047  
marrón

NAB2026
burdeos

NAB2035
azul

Selecciona las  
semillas disponibles  

en la página 5

4



SELECCIONA  
LAS SEMILLAS

4

01 cuadriculada

03 punteada

02 lineada

04 neutra

ESCOGE UNA 
GRÁFICA

3

Papel con certificación FSC ®

 192 páginas, 80 g/m2

football wild strawberry

tomato chilly carrot sunflower forgetmenot white daisy

poppylavender

pine oxy clover

basil cerealsfield flowers apple
5
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I    cuadernos ecológicos con semillas

SEEDSnotebook
EL

IG
E 

EN
TR

E 
3 

O
PC

IO
N

ES
: 

ENCUADERNACIÓN COSIDA
semillas en cubierta

Cubierta de papel ecológico 
certificado Natura.

Las semillas están dentro de la 
cubierta del cuaderno.

semillas

Cubierta de papel ecológico 
certificado Natura.

Las semillas están contenidas 
en la cinta de registro.

ENCUADERNACIÓN COSIDA
semillas en cinta de registro

semillas

LOGO

semillas

LOGO

Cubierta de papel ecológico 
certificado Natura.

Las semillas se encuentran en la 
guarda delantera del cuaderno.

ENCUADERNACIÓN WIRE’O
semillas en guarda

LOGO

¿CÓMO PROCEDER CON LAS SEMILLAS?

Esparce las semillas en el sitio elegido.

Riega todos los días hasta que aparezcan los primeros brotes.

Luego, tras un corto periodo de tiempo y dependiendo de las 
condiciones atmosféricas, las plantas aparecerán.

EKO-BERDEA
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EKO-BERDEA

Papel con CERTIFICACIÓN FSC ®

Es un producto de gestión forestal 
responsable, lo que significa que 
los árboles utilizados para el papel 
se obtuvieron de fuentes legales 
sin violar los derechos humanos y 
naturales.

El FSC ® es el único sistema de 
certificación respaldado por las 
organizaciones medioambientales 
más respetadas.

El papel se ha blanqueado sin utilizar 
gas de cloro. No está recubierto, 
es opaco y tiene una excelente 
imprimibilidad.

01 cuadriculada

03 punteada

P90 agenda semana

02 lineada

04 neutra A5 (130 x 208 mm)

Tipos de GRÁFICAS

GRÁFICAS

notebooks, agendas, gráficas I   



I    cuadernos ecológicos con semillas

PINEnotebook

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

semillas
PINO

NAB2051 verde claro
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

LOGO

LOGO

LOGO

con semillas plantables de pino

EKO-BERDEA

• Cubierta de papel ecológico certificado GRASS 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de pino.

• Estampación recomendada en seco.

cuadernos ecológicos con semillas    I 

OXYnotebook2

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta

 semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

semillas
ÁRBOL DEL
 OXÍGENO

con semillas plantables del árbol del oxígeno

NAK1032 azul claro
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

LOGO

LOGO

LOGO

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas del árbol del oxígeno.

• Estampación recomendada en seco.
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I    cuadernos ecológicos con semillas cuadernos ecológicos con semillas    I   EKO-BERDEA

APPLEnotebook semillas
MANZANA

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

con semillas plantables de manzana

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de manzana.

• Estampación recomendada en seco.

NAK1051 verde claro
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

LOGO

LOGO

LOGO

FOOTBALL notebook
con semillas plantables de césped

semillas 
CÉSPED

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro 

   semillas la 
guarda

01 02 03

• Cubierta de papel ecológico certificado LEN 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas  4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de césped.

• Estampación recomendada en seco.

LOGO

LOGO

LOGO

NAC8051 verde claro
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

9



I    cuadernos ecológicos con semillas EKO-BERDEA

WILDSTRAWBERRY
notebook

con semillas plantables de fresas silvestres

Elige entre 3 opciones: 

 semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro

 semillas en 
guarda

01 02 03

semillas 
FRESAS SILVESTRES

LOGO

LOGO

LOGO

NAK1023 fresa
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de fresas silvestres.

• Estampación recomendada en seco.

cuadernos ecológicos con semillas    I   

TOMATOnotebook
con semillas plantables de tomate

semillas
TOMATE

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

LOGO

LOGO

LOGO

NAK1024  rojo
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de tomate. 

• Estampación recomendada en seco.
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I    cuadernos ecológicos con semillas cuadernos ecológicos con semillas    I   EKO-BERDEA

CHILLInotebook
con semillas plantables de guindilla

semillas 
GUINDILLA

semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

Elige entre 3 opciones:

LOGO

LOGO

LOGO

NAK1026 burdeos
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de guindilla.  

• Estampación recomendada en seco.

CARROTnotebook
semillas 

ZANAHORIA

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta

 semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

con semillas plantables de zanahoria

• Cubierta de papel ecológico certificado GRASS 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de zanahoria. 

• Estampación recomendada en seco.

LOGO
LOGO

LOGO

NAB2022  naranja
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

11



I    cuadernos ecológicos con semillas EKO-BERDEA

SUNFLOWER
notebook

semillas 
GIRASOL

Elige entre 3 opciones:

semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

LOGO
LOGO

LOGO

NAK1022  naranja
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

con semillas plantables de girasol

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5). 

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de girasol. 

• Estampación recomendada en seco.

cuadernos ecológicos con semillas    I   

FORGETMENOT
notebook

semillas
NOMEOLVIDES

Elige entre 3 opciones: 

 semillas en 
cubierta

semillas 
en cinta de 

registro

   semillas en 
la guarda

01 02 03

LOGO

LOGO

LOGO

NAK1032 azul claro
semillas en cubierta

semillas en la guarda

semillas en cinta de 
registro

con semillas plantables de nomeolvides

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de nomeolvides.  

• Estampación recomendada en seco.
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I    cuadernos ecológicos con semillas cuadernos ecológicos con semillas    I   EKO-BERDEA

WHITEDAISY
notebook

semillas 
MARGARITA

 semillas en 
cubierta

semilla en 
cinta de 
registro

semillas en 
guarda

01 02 03

Elige entre 3 opciones: 

LOGO

LOGO

LOGO

NAK1013  crema
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

con semillas plantables de margarita

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de margarita.  

• Estampación recomendada en seco.

POPPYnotebook

Elige entre 3 opciones:

semillas en 
cubierta 

semilla en 
cinta de 
registro

semillas en 
guarda

01 02 03

semillas 
AMAPOLA

LOGO

LOGO

LOGO

NAK1024  rojo
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

con semillas plantables de amapola

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de amapola.  

• Estampación recomendada en seco.
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I    cuadernos ecológicos con semillas EKO-BERDEA

semillas 
LAVANDALAVENDERnotebook

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta 

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

LOGO

LOGO

LOGO

NAK1035 azul
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

con semillas plantables de lavanda

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC  
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de lavanda.  

• Estampación recomendada en seco.

cuadernos ecológicos con semillas    I   

FIELDFLOWERS
notebook

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta 

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

semillas
FLORES

DEL CAMPO

LOGO

NAK1020 rosa
semillas en la cubierta

semillas en la guarda

semillas en cinta de 
registro

con semillas plantables de flores del campo

LOGO

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de flores del campo. 

• Estampación recomendada en seco.
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I    cuadernos ecológicos con semillas cuadernos ecológicos con semillas    I   EKO-BERDEA

BASILnotebook

LOGO

LOGO

LOGO

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta 

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

semillas 
ALBAHACA

con semillas plantables  de albahaca

NAK1051 verde claro
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

• Cubierta de papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de albahaca. 

• Estampación recomendada en seco.

CLOVERnotebook

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta 

semillas 
en cinta de 

registro

 semillas en 
guarda

01 02 03

LOGO

LOGO

LOGO

semillas 
TREBOL

NAC8051 verde claro
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

con semillas plantables de trébol

• Cubierta de papel ecológico certificado LEN  
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de trébol. 

• Estampación recomendada en seco.
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agendas ecológicas con semillas    I   I    cuadernos ecológicos con semillas EKO-BERDEA

semillas 
CEREALESCEREALSnotebook

LOGO

Elige entre 3 opciones: 

semillas en 
cubierta 

semillas 
en cinta de 

registro

semillas en 
guarda

01 02 03

LOGO

LOGO

NAK1014 beige
semillas en cubierta

semillas en guarda

semillas en cinta de 
registro

Notebook con semillas plantables de cereales

• Cubierta del papel ecológico certificado CLASSIC 
ekonatura (ver colores disponibles en las páginas 4-5).

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de cereales.

• Estampación recomendada en seco.

agendas ecológicas con semillas    I   



CE
RE
AL

ZA
NA
HO
RIA

FLO
RES

17

EKO-BERDEA agendas ecológicas con semillas    I   I    cuadernos ecológicos con semillas

17

EKO-BERDEA agendas ecológicas con semillas    I   

SOMOS
#Europa2023Km0

DEVOLVAMOS AL PLANETA
lo que le hemos tomado de él.
Planta un árbol, ayuda al planeta

en la lucha contra el CO2
y el calentamiento global.

Año tras año buscamos ofrecer productos de producción sostenible. 
El mundo está cambiando y nosotros cambiamos con él. 

Esta colección de cuadernos, agendas y calendarios Eko-Berdea es fiel ejemplo 
de ello. Toda la colección está fabricada íntegramente en Europa. Una producción 
cercana, de calidad y que, además, acorta los tiempos de producción y logística 
reduciendo así las emisiones generadas en dicho proceso. 

¿Sabías que esta colección produce un 20% menos de impacto 
sobre el calentamiento global que un producto fabricado en 
China?

ár
bo

l

kilogramos

u
n

id
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P90 PINEagenda semillas
PINO

con semillas plantables de pino

• Cubierta en soporte papel certificado GRASS ekonatura.

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de pino.

• Estampación recomendada en seco.

• Idiomas: Español - Inglés.

13x20,8 cm Offset Blanco

160 páginas Gris

EKO-BERDEAI    agendas ecológicas con semillas agendas ecológicas con semillas    I   

semillas en 
cubierta

NAB2051 verde claro
semillas en la cubierta
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13x20,8 cm Offset Blanco

160 páginas Gris

P90 TOMATOagenda
con semillas plantables de tomate

semillas
TOMATE

semillas en 
cubierta

• Cubierta en soporte papel certificado CLASSIC ekonatura.

• Páginas con esquinas redondeadas.

• Formato A5 (130 x 208 mm).

• Contenedor con semillas de tomate.

• Estampación recomendada en seco.

• Idiomas: Español - Inglés.

EKO-BERDEAI    agendas ecológicas con semillas agendas ecológicas con semillas    I   

NAK1024 rojo
semillas en la cubierta
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I    flyers explicativos flyers explicativos    I   

FLYERS explicativos

Cada uno de los artículos de nuestra Colección incluirá una hoja 
impresa y un sticker informativo con las características de las 
semillas, tiempos de siembra y recogida, etc., del cuaderno al que 
corresponden.

Además se incluye un apartado ¿Sabías qué...? con curiosidades 
y propiedades de estas semillas.

¡Incluye  
tu logo!
Existe la posibilidad 
de personalizar el 
flyer con el logo de tu 
empresa o clientes.

PINE

OXY
2

APPLE FOOTBALL WILD 
STRAWBERRY

EKO-BERDEA

¡Consúltanos!
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I    flyers explicativos flyers explicativos    I   

OXY

WILD 
STRAWBERRY

TOMATO CHILLI

SUNFLOWER FORGETMENOT WHITE 
DAISY

POPPY LAVENDER FIELD 
FLOWERS

BASIL CLOVER CEREALS

CARROT

EKO-BERDEA
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I    calendarios ecológicos con semillas EKO-BERDEA calendarios ecológicos con semillas    I   

Calendario de mesa piramidal:  235 x 140 mm

papel: FSC®, blanco,  100% reciclado

papel: FSC®, 30% grass

¡NOVEDAD!
ECODESK CALENDARIO
EDC Calendario de mesa

papel: FSC®, kraft,  
30% reciclado

papel: FSC®, kraft,  
30% reciclado

Puedes añadir un contenedor con 
semillas seleccionadas y una impresión 
publicitaria individual. ¡Consúltanos!

Contenedor  
de semillas 



I    calendarios ecológicos con semillas calendarios ecológicos con semillas    I   EKO-BERDEA

ECOCALENDARIO DE 3 PIEZAS

ECOCALENDARIO MULTI-PANEL

ETPC Calendario de 3 piezas

EMPC Calendario multi-panel

Calendario multi-panel: 315 x 460 mm

con encabezado A4

Puedes añadir un contenedor con 
semillas seleccionadas y una impresión 
publicitaria individual.

papel: FSC®, blanco, 100% reciclado
papel: FSC®, 30% grass

papel: FSC®, kraft
30% reciclado

papel: FSC®, blanco,  100% reciclado papel: FSC®, 30% grass papel: FSC®,  
kraft, 30% reciclado

¡Consúltanos!

23

Contenedor  
de semillas 

Contenedor  
de semillas 



#Europa2023Km0

Ed
ita

do
 e

n 
m

ar
zo

 d
e 

20
23




