
Renovamos el ciclo. Lavamos el vaso
para reutilizarlo
Si desea profundizar en la sostenibilidad de sus eventos puede hacerlo con el 
servicio de lavado. Con nuestros procesos industriales de lavado de platos y 
vasos reutilizables conseguimos alargar su vida útil. Así reducimos aún más la 
huella ecológica: menos plástico, menos energía de fabricación, menos tinta, 
menos CO2. 

diseñadas cumpliendo la normativa de higiene de envases de uso alimentario.

Proceso de higienización
1_ Fase de pre-lavado para eliminar residuos adheridos
2_ Lavado y aclarado en máquinas profesionales
3_ Secado con aire caliente
4_ Verificación y empaquetado en bolsas y cajas cartón nuevas.

Requisitos de recogida: Es necesario solicitar el servicio con 
antelación para que Ecofestes pueda gestionar la recogida máximo tres días 
posteriores al evento. El producto a recoger debe estar colocado en cajas (la 
empresa de transporte no recoge productos en bolsas).

VENTAJAS

Cumplimos la normativa de higiene de

envases de uso alimentario

Embalaje con bolsa dentro de cada caja

Gestionamos el transporte de recogida

y devolución

Lavado

Secado Control calidad

Remojo

Embalado
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El proceso de higienización se realiza en instalaciones ubicadas en la propia empresa,  
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PRODUCTOS
Adaptable a todos nuestros modelos de vasos y platos.

Recogida y presupuesto
Calculamos presupuesto según las 
cantidades estimadas por vosotros.

Presupuesto inicial:
+ Estimación lavado
+ Transportes

Como aceptación, cabe devolver el 

TARIFA >> 

Devolución y factura 
los productos según los cuales se factura.

+ Lavado según modelo 
+ No recuperable

(roto o no recuperable con el labado)

+ Transporte

 PASO A PASO 

1_ Rellenar y enviar el formulario  (ver 

pagina siguiente) a:

serveis@ecofestes.com

2_ Recibir el presupuesto inicial y 

3_ Recogida de los productos sucios 

máximo tres días posteriores al evento

4_ Lavado: Selección, prelavado, lavado 

y secado

5_ Empaquetado en bolsa y caja cartón 

nueva con precinto de control (fecha 

de higienización)

6_ Facturación y transporte de retorno

Es necesario contratar el servicio con antelación al 
evento para poder recoger los envases sucios máximo 
en los tres días posteriores a éste. No se aceptarán 
los productos sucios de tierra, arena, con trozos de 
alimentos ni moho.

Disponemos de servicio de 
almacenamiento. Si os interesa, 
solicitarnos información

Medida/modelo 12/20 28/30/40 30L /50H/60 30M/90/150 Platos 

< 500 0,145 0,15 0,165 0,17 0.195

501 - 2.000 0,105 0,11 0,125 0,13 0.155

> 2.001 0,085 0,09 0,105 0,11 0.135
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FORMULARIO

Petición de Lavado
Rellenar el formulario y enviar a serveis@ecofestes.com para activar una 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 RECOGIDA VASO SUCIO
Lugar/Espacio Dirección  CP Población 

Fecha Horario  Persona contacto Teléfono

DATOS DE ENTREGA VASO LIMPIO (No rellenar en el caso que sea los mismos que la recogida) 
Lugar/Espacio Dirección  CP Población 

Fecha Horario  Persona contacto Teléfono

Ecología per Festes, SL . B64242134 . Edison,1 · Pol. Ind. Salelles II. 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) .  (+34) 93 837 15 48 . www.ecofestes.com.  ecofestes@ecofestes.com

Modelo

Cantidad

Modelo

Cantidad

Modelo

Cantidad

*Si no sabes el modelo, 
indica la capacidad en cl.

Datos para el transporte 
Nº de paquetes y tamaño:
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