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CELEBRA LA

NATURALEZA
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NUESTRA PROPUESTA
ADORNOS QUE PERMANECEN

Sostenibilidad
Propuestas alternativas
Ecología
Consumo local

Sabéis que nuestro propósito navideño es que
adornéis y regaléis mucho verde y sobre todo que
no desaparezca el 7 de enero.
Nuestro centros, adornos y plantas se quedan. 



CENTROS QUE PERMANECENCENTROS QUE PERMANECEN
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PÍDELOS 
HASTA 
EL 13 DE  DICIEMBRE

Recógelos en nuestro local el 20 o 21 de
diciembre.
Envío a domicilio el 21 de diciembre : 7€ 

P E RMAN E C E N

Están diseñados para que
comiencen una nueva v ida en
enero,  además se caracter izan
por integrar plantas de las
mismas especies que requieren
los mismos cuidados.

D E SMON T A B L E S

Las Fittonias,  Peperomias,
Hypoestes y Syngonium vienen
en sus macetas,  así  que
puedes sacarlas cuando
quieras y disfrutar de el las
todo el  año.  



40€

RÚSTICO RÚSTICO 

55 €
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Nuestros Centros

Plantas: 5 Hypoestes, Fittonias o Peperomias en sus macetas.

Cesto: elaborado artesanalmente de espadaña de 30 cm de

diámetro. 

Adornos: flor preservada, musgo, corteza de piño, piñas, vela y

bolas de navidad. Tarjeta de cuidados. 

Plantas: 3  Peperomias, Hypoestes o Fittonias en sus

macetas.

Cesto:  elaborado artesanalmente de espadaña de 23 cm

de diámetro. 

Adornos: flor preservada, musgo, corteza de piño, piñas,

vela y bolas de navidad. Tarjeta de cuidados.

UNIDADES LIMITADAS
UNIDADES LIMITADAS



Plantas: 4 Hypoestes, Fittonias y Syngonium en sus macetas.

Cesto: rojo o blanco de plástico. Artevasi copa San Remo de 23cm

de  diámetro. 

Adornos: flor preservada, musgo, corteza de piño, piñas, vela y

bolas de navidad. Tarjeta de cuidados. 

35€

MÁS QUE VERDE
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MACETA DE BARRO
Plantas: 3 Hypoestes, Fittonias  o Peperomias en sus

macetas.

Maceta de barro de 20 cm de diámetro. 

Adornos: flor preservada, musgo, corteza de piño, piñas,

vela y bolas de navidad. Tarjeta de cuidados. 

28€
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22€25€
Otros formatos 

CAJA DE MADERA
Plantas: 3  Hypoestes -Fittonias- Syngonium en sus macetas.

Cesto de madera de 23 cm.

Adornos: flor preservada, musgo, corteza de piño, piñas, vela y

bolas de navidad. Tarjetas de cuidados. 

BARQUITA LATÓN
Plantas: 3  Hypoestes -Fittonias- Syngonium en sus macetas.

Cesto: barquita de zinc de 22 cm.

Adornos: flor preservada, musgo, corteza de piño, piñas, vela y

bolas de navidad. Tarjetas de cuidados. 
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Colaboración con NATURSIERRA

Completa tu centro con:

*Jabón ecológico: 4.50€ (cítricos, monoi o polvos de talco)

*125ml de jabón líquido de Jazmín 3 €
*125ml de champú  líquido de Lavanda y tomillo.  3€
*Champú sólido herbal: 6 €

Añade productos de higiene y cosmética ecológica y natural a tus centr0s

Conóceles en su tienda  de la calle María Panes 3
Sígueles en @_natursierra
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Algunas propuestas con NATURSIERRA

OTROS
Citrícos: Estimulante mental y anímico, libera tensiones,

mejora la tensión y la ansiedad. Elaborado con aceite de

oliva y esencial de aceite cítrico

Polvos de talco: finamente perfumado, suave y delicado.

Champú sólido: para todo tipo de cabello y lavado

frecuente. 

Jabón líquido de jazmín:  proporciona efectos relajantes,

atenúa las estrías, revitaliza la piel, aumenta su elasticidad

y mejora las inflamaciones y pequeñas grietas.

JABÓN DE MONOI
Poderoso antibacteriano,

antiinflamatorio, reafirmante e

hidratante de la piel. Mejora en casos

de psoriasis, sarpullidos y eccemas.

Original, entre afrutado dulce y rosas.

Elaborado con aceite de oliva monoi

y nono.

CHAMPÚ LÍQUIDO DE
LAVANDA, ORTIGA Y TOMILLO
Con propiedades relajantes, calmantes,

antisépticas y cicatrizantes. 

Controlan la producción de grasa y

estimulan la circulación. 



Mercado de Agricultores de Valencia |2020

Elaboramos los centros

personalmente, así que cada

centro es único, la distribución y

los elementos pueden variar.

#NATURALEZAAMEDIDA 
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REGALA VERDE
L

   

PLANTAS HABITANTES

Pídelo hasta el 13 de diciembre.
Recógelas en nuestro local  desde el 15 hasta el 21 de dic. 
Envío a domicilio el 21 de diciembre por 7 euros. 

Apostamos por regalos que permanecen
y que tendrán una larga vida.

Proponemos plantas resistentes a las
condiciones de nuestras casas como base
de nuestros trabajos, así  encontramos
soluciones duraderas y poco exigentes.

Si quieres otra planta, otro tamaño o
incluir una maceta, pídenoslo.
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REGALA VERDE-
PLANTAS GRANDES

Anthurium andreanum
Originaria de los bosques lluviosos tropicales

de Colombia, Ecuador y América Central. Por

eso soy (mal) llamada "planta de interior".

Necesito un lugar luminoso para florecer de

nuevo y no soporto las bajas temperaturas. 

Spathiphyllum wallisii
Originaria de Colombia, Ecuador y América

Central. Por eso soy (mal) llamada "planta de

interior". Necesito un lugar luminoso para

florecer de nuevo y no soporto las bajas

temperaturas. 

Todas  van envueltas con arpillera, un pequeño adorno  y una tarjeta con  sus cuidados. 

Altura: 40 cm aprox
Diámetro de maceta: 

17-20 cm aprox. 

18 €

Caladium Sp.
Soy de Brasil y Guayana y regiones vecinas de

América L. y Centroamérica. Por eso soy mal

llamada "planta de interior". Necesito un lugar

luminoso pero sin sol directo y no me gustan las

corrientes de aire. Adoro la humedad ambiental,

pero no quiero que pulverices mis hojas con agua. 

18€

22€
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15 €

Altura: 40 cm aprox
Diámetro de maceta: 

17-20 cm aprox. 

10 €

REGALA VERDE-
PLANTAS MEDIANAS

Vriesea splendens
Nativa de Venezuela, Guayana, Surinam y algunas

islas del Caribe.  Por eso, soy mal llamada "planta

de interior". Necesito un lugar luminoso pero sin sol

directo. 

Iresine herbstii
Mi hábitat natural está en América

Latina, soy originaria de Brasil. Por eso

soy mal llamada "planta de interior".

Necesito un lugar luminoso pero sin sol

directo y si me gusta mucho el espacio

puedo dar sol. 

Todas  van envueltas con arpillera, un pequeño adorno  y una tarjeta con  sus cuidados. 

Calathea sp.
Nativa de América tropical,

principalmente de Brasil y Perú. Por eso

soy mal llamada "planta de interior".

necesito un lugar luminoso pero sin sol

directo aunque también puedo

sobrevivir en espacios con menos luz. 

15 €
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6€REGALA VERDE-
PLANTAS PEQUEÑAS

Fittonia
Soy nativa de las selvas tropicales de América

Latina.  Por eso soy mal llamada "planta de interior".

Necesito un lugar luminoso pero sin sol directo 

Hypoestes phyllostachya
Originaria de Sudáfrica, Asia oriental y

Madagascar. Por eso soy (mal) llamada "planta

de interior".  No soporto las bajas temperaturas.

tengo mejor color en lugares de media luz,  sin

sol directo. 

Todas  van envueltas con arpillera, un pequeño adorno  y una tarjeta con  sus cuidados. 

Diámetro de maceta: 
8 cm aprox. 

Peperomia
Originaria de América Latina. Por eso soy (mal)

llamada "planta de interior".  Necesito un lugar

luminoso pero sin sol directo y sin corrientes de

aire. Me gusta la humedad ambiental. No crezco

mucho y soy fuerte y resistente, 



hola@teestoyponiendoverde.com

8 €REGALA VERDE-
PLANTAS PEQUEÑAS

Syngonium
Soy nativa de las selvas tropicales de las Antillas y

América. Por eso soy mal llamada "planta de

interior". Necesito un lugar luminoso pero sin sol

directo, sin corrientes ni baja temperaturas.

Mis hojas van cambiando de forma según voy

creciendo volviéndose más lobuladas.

Begonia rex
Soy originaria de Asia, por eso soy mal

llamada "planta de interior". Necesito un

lugar luminoso pero sin sol directo. 

Puedes encontrarme con mis hojas de

diferentes colores y dibujos.  

Todas  van envueltas con arpillera, un pequeño adorno  y una tarjeta con  sus cuidados. 

Diámetro de maceta: 
8 -12 cm aprox. 

Schlumbergera truncata
Cactus epífito endémico  de Brasil, crece en

los árboles o entre las rocas. Por eso soy mal

llamada "planta de interior", no soporto las

bajas temperaturas. 
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1 grande: 8€   Pack de 3 de diferentes tamaños: 16 € 

Cada tarro es único, ya que los hacemos nosotras,
con una gran variedad de FITTONIAS Y PEPEROMIAS

REGALA VERDE:  TARRO PEPE Y  TARRO FITO
   

L

Recógelos en nuestro local el 20 o 21 de diciembre. 
          Envío a domicilio el 21 de diciembre : 7 euros
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10€AÑÁDELE UNA BOLSA DE TEPV

No existen las mataplantas: 
Encuentra tu flechazo vegetal Cada persona es un jardínTe estoy poniendo verde 
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¿Por qué no tener estos días una decoración que
haga de nuestra casa/oficina un lugar más acogedor
y pueda convertirse en nuestro espacio favorito todo
el año?

Nuestros rincones invitan a la imaginación y son
para personas jardín que quieren una ciudad más
verde siempre.  Son para gente feliz que apuesta
por una Navidad más sostenible. 

También puedes convertirlo en un regalo
incluyendo una cesta, nosotras lo preparamos
todo. 

 ¡Elige la que más te guste!

RINCONES  VERDES
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RINCONES VERDES:

CREALO CON

DIFERENTES

COMBINACIONES

PACK CIUDAD VERDE GENTE
FELIZ 
Elige 2 plantas  grandes  y 2 medianas

Elige 1 planta grande y 2 medianas 

PACK  PERSONA JARDÍN

PACK GENTE FELIZ
Elige 1 planta Mediana  y 2 Pequeñas 

Aplicamos un 10% al total.



hola@teestoyponiendoverde.com

DIRECCIÓN POSTAL
Calle Mundillo, 6

Metro Valdeacederas- Plaza de Castilla

hola@teestoyponiendoverde.com

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE TELÉFONO
628452489

695092680

REDES SOCIALES
@teestoyponiendoverde.com

www.teestoyponiendoverde.com

CONTACTA CON NOSOTRAS
PARA PEDIDOS Y CONSULTAS


