
 
Una iniciativa más sostenible!
Incentiva la reutilización 
de nuestros genéricos!

¿Cómo funciona?

 VENTAJAS

Mínima inversión y gestión 

Disponibilidad en 5-6 dias

Más reutilización para una mejor sostenibilidad

Varios modelos disponibles de diseño atractivo 

con mensaje ecológico 

Seguridad e higiene de los vasos asegurada 
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El alquiler de productos genericos es la alternativa a la fabricación de 
vasos corporativos. Ahorramos recursos en la producción y fomentamos 
un uso sostenible.
En Ecofestes, como fabricantes, aseguramos la calidad óptima de 
nuestros productos en la fabricación, la durabilidad de los mismos y un 
cuidado diseño, con un mensaje ecológico. A la vez, garantizamos una 
correcta higienización, con controles analíticos periódicos.

Ponemos a disposición de nuestros clientes, vasos y platos con diseño 
genérico para ser utilizados en sus eventos. Productos que, una vez 
usados, recogemos y lavamos en nuestras instalaciones.
El servicio se activa con pago del importe del presupuesto inicial que se 
envía al cliente y se cierra con la factura según el recuento de productos 
devueltos.



PRODUCTOS
Se alquilan por cajas, por lo tanto, la cantidad mínima es una caja

Devolución y factura
La devolución se cierra  con la revisión y 

según los cuales se emite la factura.

+ Producto no devuelto 

+ Producto descartado
     (Roto o no recuperable con el lavado)

+ Transporte de recogida

- Fianza

TARIFA >> 
Vaso no devuelto 0,60€

Vaso lavado 0,15€

Vaso descartado 0,55€

Plato no devuelto 0,85€

Plato lavado 0,20€

Plato descartado 0,80€

Precios por unidades

 PASO A PASO 

1_ Rellenar e enviar el formulario (ver página siguiente) a: 

serveis@ecofestes.com

2_ Recibir el presupuesto inicial  (FIANZA+transporte+lavado) 

y pagarlo por transferencia a:

Ecologia per Festes 

Concepto: Num. presupuesto 

IBAN: ES71 0081 0333 1500 0116 6720

3_ Transporte de entrega según fecha y dirección

4_ Transporte de recogida durante el día siguiente al 

evento

5_ 

según: perdidos, lavados y descartados.

6_ 
Todos los productos devueltos, tanto en caja cerrada o abierta, serán lavados por 
motivos sanitarios. Se cobrará el lavado de todo el producto enviado, y una vez devuelto

E30

33 cl

250

E40

40 cl

200

E50H

50 cl

300

E90

90 cl

200

Plato 

200

E20

20 cl

100

Entrega y presupuesto
Según cantidades solicitadas  y lugar de 
entrega calculamos un presupuesto

Presupuesto inicial:

+ Fianza por caja

+ Transporte de entrega

+ Lavado vasos enviados 

Con el pago del presupuesto se activa 
la petición

TARIFA FIANZA >>

E20 (100) 30€ 

E30 (250) 45€

E40 (200) 45€

E50H (300)  55€

E90 (200) 55€

Platos (20) 55€

 Precios por caja
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COSTES

(A cuenta de la factura final)

 se regularizará teniendo en cuenta el estado y la cantidad devuelta.

Se hace una regularización  
entre lo enviado y lo devuelto



FORMULARIO 

Petición de alquiler
Rellena el formulario y envíalo a serveis@ecofestes.com para activar la petición

PRODUCTO 
Y CANTIDADES: > DATOS CLIENTE

Nombre responsable DNI Teléfono

Nombre o razón social  Dirección   CP / Población  CIF/NIF 

> DATOS EVENTO
Fecha Titulo Tipo (Ejemplo: concierto, comida, deportivo, ...)

DATOS DE ENTREGA
Lugar/Espacio Dirección  CP Población 

Fecha Horario  Persona contacto Teléfono

DATOS DE RECOGIDA (No rellenar en el caso que sea los mismos de entrega)

Lugar/Espacio Dirección  CP Población 

Fecha Horario  Persona contacto Teléfono

250

300

200

200.

200

E30

E50H

E40

E90

Platos
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Las fechas de entrega y 
recogida serán siempre 
en días laborables.


