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El principal objetivo en Roll’eat es contribuir a la toma de conciencia 
por el cuidado y protección del medio ambiente, minimizando 
la cantidad de residuos que se generan a diario procedentes de 
plásticos, papel de aluminio y otros materiales contaminantes.

No es lo que hacemos ni quiénes somos. Es por qué lo hacemos lo 
que define a Roll’eat.
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Con el lema ‘Reuse and Reenjoy’, nuestros envoltorios de uso diario 
y reutilizables fomentan un estilo de vida moderno y sostenible. 
¡Porqué menos es más!

En Roll’eat ofrecemos colecciones exclusivas y más de 25 modelos 
diferenciados que se venden en todo tipo de tiendas: cocina, regalo, 
infantil, tiendas ecológicas y zero waste, concept stores etc…. Pero 
esto no acaba aquí, y ¡ofrecemos mucho más!

Trabajamos conjuntamente con la Administración Pública y las 
escuelas para promocionar y fomentar un estilo de vida sostenible, 
la educación ambiental y la reducción de residuos a través de 
campañas de concienciación. Nuestros productos nacieron para 
educar en valores sostenibles. 

Actualmente todos nuestros productos son envoltorios creativos y 
reutilizables para llevar alimentos. Y combinamos:

Sostenibilidad · Funcionalidad · Innovación · Originalidad · Diseño

Las opciones de personalización son amplias:

- Organizaciones privadas:

(Regalos corporativos, acciones en puntos de venta, eventos y festivales).

- Administraciones públicas

- Escuelas

- Universidades

- Asociaciones:

(ONGs, empresas de gestión de residuos, deportes, etc.)

Nuestros productos, tus productos. 
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CATEGORíAS DE PRODUCTOS
Boc’n’Roll       
¡Una forma sostenible, innovadora y divertida de envolver tu 
bocadillo!
Disfruta de tus bocadillos con nuestro envoltorio sostenible 
para comida. Con el cierre el bocata queda totalmente sujeto, 
resguardado y se adapta a distintas formas y tamaños (bocadillos, 
fruta…). Es práctico, compacto, fácil de limpiar en la lavadora y se 
convierte en mantel.
11x15 cm (plegado) / 32x54 cm (desplegado) 100% poliéster (exterior) / 100% TPU (interior)

Snack’n’Go
¿Quién dijo que la merienda era aburrida? Llévate tu snack 
cuando sea, donde sea  con tu Snack’n’Go.
Tiene el tamaño perfecto para llevar un sándwich o un snack. Es 
reutilizable, fácil de limpiar, no pesa nada y te lo puedes llevar a 
todas partes. Para comer donde quieras, cuando quieras.
18x18 cm 100% poliéster (exterior) / 100% TPU (interior)
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Snack’n’Go Duo
¿Dulce o salado? Llévate los dos snacks en tu Snack’n’Go Duo. 
¡Nunca fue más fácil!
Ocupa muy poco espacio pero tiene una gran capacidad. Sus 2 
bolsillos te permiten llevar distintos snacks. 
18x18 cm 100% poliéster (exterior) / 100% TPU (interior)

Eat’n’Out Mini
Hacer un picnic nunca ha sido tan fácil y sostenible como con 
tu Eat’n’Out.
Por un lado, es una bolsa porta alimentos para llevar tuppers. Por otro 
lado, cuando está totalmente desabrochada es un mantel para comer. 
Perfecto para llevártelo al trabajo. Es flexible, ajustable, no pesa nada y, 
además, mantiene la temperatura. Muy fácil de usar y limpiar. La capa 
interna es anti manchas.
13x17x4,5 cm (plegado) / 51x46cm (desplegado) 100% poliéster (exterior) / 100% TPU (interior)
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Grab’n’Go – The smart bag

La bolsita estanca para aislar lo húmedo de lo seco en tu bolso o 
mochila.
Protege todo lo que no quieras que se derrame o gotee como un tupper 
con salsa o fruta pelada. Es la alternativa smart a todas las bolsas o 
envases de plástico, a la que puedes dar infinidad de usos en infinidad 
de situaciones, al ser reutilizable, hermética, segura y plegable.
100% poliéster (exterior) / 100% TPU (interior); Capacidad: 2,5 l.

Lavable a
máquina

Reutilizable Hermético Plegable Seguro



7

Porta alimentos 100% biodegradables 

Determinados en la búsqueda de productos más sostenibles, Roll’eat 
ha desarrollado una línea de productos que cuida totalmente el medio 
ambiente. Productos que no sólo son reutilizables, sino que también 
están hechos de materiales 100% biodegradables.

       Algodón orgánico

       Cierre con botón de cascára de coco 

       Film interior bio-basado 

       Fabricado en Europa
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Nickie Van de Wyngaerde - Mondial Gifts – Lebbeke (Bélgica) 

La mayoría de nuestros clientes nos contactan porque han visto los productos 

Roll’eat en nuestra página web (¡con hasta un 90% de posibilidades de venta!). 

Estos están muy bien reconocidos en Bélgica, lo que por supuesto corre a nuestro 

favor. 

En general estamos contentos con nuestra relación con Roll’eat. Y nuestros clientes 

muy satisfechos con los productos.
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Pantone 447 U Pantone 021 UPantone 2382 U Pantone 277 U

Pantone 186 U Pantone 427 UPantone 375 U Pantone 2418 U

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Boc’n’Roll
01 Opción estándar

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 50 unidades
- 8 colores de tela estándar.

- Personalización a 1 color.
- Área de impresión: 23,5 cm x 11 cm.
- Plazo de entrega: 3 semanas.
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Ejemplos personalización estándar:
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Boc’n’Roll
02 Opción de personalización a todo color

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 1000 unidades.
- Colores de tela a escoger.
- Personalización a todo color y toda la superficie. 
- Plazo de entrega: 3 meses.

Ejemplos personalización a todo color:
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Boc’n’Roll

Reutiliza y rediseña una y otra vez. Con esta colección puedes 
dibujar y pintar tanto como quieras.Viene con dos rotuladores 
lavables que puedes limpiar fácilmente con agua y jabón.
11x15 cm (plegado) / 32x54 cm (desplegado) 100%Rpet (exterior) / 100%TPU (interior) 

01 Opción estándar

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 250 unidades
- 4 colores de tela estándar.

- Personalización a 1 color.
- Área de impresión: 23,5 cm x 11 cm.
- Plazo de entrega: 3 meses.
- Incluye 2 rotuladores lavables.

Pantone 317 U Pantone 230 U Pantone 2707 U Pantone 1555 U
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Ejemplos personalización estándar:
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Boc’n’Roll
02 Opción de personalización a todo color  

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 1000 unidades
- Colores de tela a escoger.
- Incluye 2 rotuladores lavables. 
- Personalización a todo color y toda la superficie. 
- Plazo de entrega: 3 meses.

Ejemplos personalización a todo color:
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Snack’n’Go
01 Opción estándar

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 50 unidades.
- 8 colores de tela estándar.

Pantone 447 U Pantone 021 UPantone 2382 U Pantone 277 U

Pantone 186 U Pantone 427 UPantone 375 U Pantone 2418 U

- Personalización a 1 color.
- Área de impresión: Parte delantera (área 1) o parte trasera (área 2).
- Plazo de entrega: 3 semanas.
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Ejemplos de personalización estándar:
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Snack’n’Go
02 Opción de personalización a todo color 

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 1000 unidades.
- Colores de tela a escoger.
- Personalización a todo color y toda la superficie.
- Plazo de entrega: 3 meses.

Ejemplos de personalización a todo color:
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Snack’n’Go Duo
01 Opción estándar

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 250 unidades.
- 8 colores de tela estándar.
- Personalización a 1 color.
- Área de impresión: Parte delantera (área 1) o parte trasera 
(área 2).
- Plazo de entrega: 3 meses.

Pantone 424 CPantone 100 C Pantone 3015 U Pantone 278 C Pantone 1797 C Pantone 318 CPantone 1905 C Pantone 567 C
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Snack’n’Go Duo
02 Opción de personalización a todo color  

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 1000 unidades.
- Colores de tela a escoger.
- Personalización a todo color y toda la superficie.
- Plazo de entrega: 3 meses.

Ejemplos personalización a todo color:
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Eat’n’Out Mini
01 Opción estándar

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 250 unidades
-  8 colores de tela estándar.
- Personalización a 1 color.
- Área de impresión: Parte frontal (21 cm x 12 cm) o parte lateral (6 
cm x 13.8 cm).
- Plazo de entrega: 3 meses.

Pantone 424 CPantone 100 C Pantone 3015 U Pantone 278 C Pantone 1797 C Pantone 318 CPantone 1905 C Pantone 567 C
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Eat’n’Out Mini
02 Opción de personalización a todo color  

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 1000 unidades.
- Colores de tela a escoger.
- Personalización a todo color y toda la superficie. 
- Plazo de entrega: 3 meses.

Ejemplos personalización a todo color:
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Grab’n’Go – The smart bag 
01 Opción estándar

- Cantidad mínima de pedido (MOQ):250 units.
- 8 colores de tela estándar.
- Personalización a 1 color.
- Plazo de entrega: 3 semanas.

Pantone 424 C Pantone 100 CPantone 3015 U Pantone 278 C Pantone 1797 CPantone 318 C Pantone 1905 C Pantone 567 C
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Grab’n’Go – The smart bag 
02 Opción de personalización a todo color

- Cantidad mínima de pedido (MOQ): 1000 unidades.
- Colores de tela a escoger.
- Personalización a todo color y toda la superficie.
- Plazo de entrega: 3 meses.
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Ser constantes con nuestro propósito y crear soluciones funcionales 
y sostenibles, nos ha llevado a conseguir premios como estos:

Reconoce a aquellos productos que aportan soluciones inteligentes
a los problemas del día a día y que, además, destacan por su
originalidad y diseño.

Se trata de uno de los galardones más importantes del mundo y
reconoce la calidad e innovación de productos domésticos
y profesionales.

Martijn - P&P Projects – Groningen (Holanda) 
Los productos Roll’eat son perfectos para gente que busca productos eco-friendly 

para llevar su almuerzo, de modo que también se transmite consciencia por el uso 

de productos reutilizables.

Lo que más destacan nuestros clientes, es que el producto es reutilizable y, por 

tanto, sostenibile con el medioambiente. Algo que no habían visto antes y les 

llama la atención, lo que lo hace el soporte publicitario perfecto.

Por tanto, nuestra relación con Roll’eat nos ha llevado a cumplir nuestros objetivos 

proyecto a proyecto. Además, trabajar con ellos ha resultado muy sencillo.
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¿Te sumas
a restar

residuos?


